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RESUMEN 

 

El desarrollo de los mercados financieros contempla, la presencia de Cooperativas, por ello el 

presente trabajo de investigación, establece el análisis para proponer un método con el cual se 

logre incrementar la cuota de mercado de la Cooperativa Invermed. Actualmente la 

Cooperativa tiene una cuota de mercado mínima, lo que los obliga a implementar un método 

para  aumentar el número de socios. 

 

Se utilizaron los siguientes instrumentos para la recolección de datos y de esta manera 

obtener la información necesaria para la elaboración del método propuesto: Guía de 

entrevistas y cuestionarios a los socios de la Cooperativa y a los no socios. 

 

Según los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos se procedió a 

implementar un método, el cual se divide en cuatro fases. También se realizó una proyección 

del número de socios en los próximos 5 años, así como dos flujos de caja. El primer flujo de 

caja tiene como escenario, si la cooperativa recién iniciara sus operaciones utilizando el 

método propuesto y el segundo escenario si incrementara en un 10% el número de socios 

anualmente. Finalmente se evaluó los resultados económicos aplicando el VAN y la TIR. 

 

Palabras Claves:  

-  Método 

-  Cuota de Mercado 

-  Cooperativa  
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ABSTRACT 

 

The development of financial markets includes the presence of Cooperatives, which is why 

the present research work establishes the analysis to propose a method with which the 

Invermed Cooperative's market share can be increased. Currently, the Cooperative has a 

minimum market share, which forces them to implement a method to increase the number of 

members. 

 

The following instruments were used to collect data and thus obtain the necessary 

information for the elaboration of the proposed method: Guide to interviews, surveys to the 

members of the Cooperative and non-members. 

 

According to the results obtained in the application of the instruments, a method was 

implemented, which is divided into four phases. A projection of the number of partners in the 

next 5 years was also carried out, as well as two cash flows. The first cash flow has as 

scenario, if the cooperative has just started its operations using the proposed method and the 

second scenario if it increases the number of members by 10% annually. Finally, the 

economic results were evaluated applying the VAN and the TIR. 

 

Key words: 

-   Method 

-   Market share 

-   Cooperative   
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de las sociedades en el campo económico, ha promovido la necesidad de 

cambios en la conducta y conocimientos del ser humano, primero con los  sistemas de 

intercambio en el albor de su desarrollo y luego  con los sistemas económicos y financieros 

actuales en constante evolución, para que a través de estos se alcance la materialización  de 

sus diferentes necesidades y aspiraciones. 

 

Con el pasar del tiempo, este quehacer se ha formalizado, por medio de normas y  leyes, que  

el día de hoy, forman parte de las diferentes políticas monetarias de los países, de las cuales 

es parte el Sistema Cooperativo. 

 

Se puede decir que el Sistema Cooperativo, nace a la par  del proceso de socialización de la  

humanidad, siendo un hito de esta evolución,  la creación  de la “Alianza Cooperativa 

Internacional ACI en el año 1895”  Londres -  Inglaterra. 

 

 En el Perú existen 1,245 Cooperativas, de las cuales el 90.4% son Mypes (Micro y pequeñas 

empresa) cuyo límite de ventas tiene un tope de 150 UIT. En la ciudad de Arequipa se 

concentran el 5.7% de este universo de Cooperativas a nivel  nacional (Ministerio de la 

Producción, 2017). 

 

El  desarrollo social de las personas,  propio de nuestros habitantes y el crecimiento 

económico de la Región  Arequipa, hace que el sistema “Cooperativo” sea  un instrumento  

efectivo para el desarrollo de la actividad micro empresarial. La Cooperativa Invermed de 

Servicios Múltiples con sedes en dos importantes distritos del área metropolitana de Arequipa 
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y con dos años en el mercado local, asumirá el reto de aplicar un  METODO  acorde  con la 

realidad actual  para  incrementar  su cuota de mercado, captando nuevos socios y 

aumentando así su record de colocaciones. 

 

El presente trabajo se ha desarrollado en cinco Capítulos: 

 Capítulo I Planteamiento Metodológico.  

 Capitulo II Análisis e Investigación.  

 Capitulo III  Descripción de la Gestión Actual de la Cooperativa de Servicios Múltiples 

Invermed 

 Capítulo IV  Método para Incrementar la Cuota de Mercado de la Cooperativa de 

Servicios Múltiples Invermed. 

 Capítulo V Aplicación y Evaluación Económica del Método. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad existe una gran demanda de créditos, debido a la necesidad de los 

empresarios por hacer crecer su negocio y mantenerse en el mercado, así como personas 

naturales que trabajan de manera dependiente cuya prioridad es la satisfacción de sus 

necesidades de diversa índole. Para el último censo de Cooperativas, se debe de indicar 

que existen en el Perú 2.4 millones de socios, de los cuales, alrededor del 40% son de 

género femenino. (Ministerio de la Producción, 2017). 

 

El mercado de préstamos es muy competitivo, dado que existen diversas instituciones de 

intermediación financiera como por ejemplo: Bancos, Cajas Municipales, Cooperativas, 

entre otras, que ofrecen este servicio. La diferencia entre entidades crediticias son las 

políticas de créditos que se aplican al momento de otorgar un préstamo y las tasas de 

interés que ofrece cada entidad (Salazar Delgado, 2018). 

 

La Cooperativa Invermed actualmente es una entidad relativamente nueva con dos años 

en el mercado y cuenta con un método de colocación de préstamos, sin embargo, este 

método se puede mejorar para obtener mayores resultados de asociados y colocación de 

crédito. 

 

En un entorno tan competitivo, es importante poseer un método que incremente la cuota 

de mercado, y de esta manera la gerencia tome las decisiones más adecuadas y 

oportunas, determinando las estrategias a utilizar, previniendo los cambios que pueden 
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ocurrir y facilitando el control de las actividades de la entidad, tales como los procesos 

que componen la cadena de valor, desde los procesos que afectan la calidad del producto 

o la prestación del servicio, la postventa y los servicios complementarios para los socios 

que solicitan un crédito. 

 

Actualmente en el mercado microfinanciero cooperativista, el número de socios de la 

Cooperativa Invermed representan un 3% del total de la cantidad de socios de las 

cooperativas existentes en Arequipa, lo que significa un porcentaje mínimo de 

participación, que obliga a contar con una mejora o proponer un método que le permita 

incrementar su cuota de mercado. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Por lo expuesto este problema se formula interrogativamente con la siguiente 

pregunta:  

¿Cómo incrementar la cuota de mercado de la Cooperativa Invermed de Arequipa? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Económica: 

La participación de las cooperativas en el Perú, representa el 0.2% del PBI, lo que 

es alrededor de S/ 2,541 millones, y sigue en un ascenso proyectado, por lo que el 

presente trabajo de investigación permitiría a la Cooperativa Invermed, participar 

en esa producción de PBI del Perú, incrementando su cuota de mercado.  
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 Social:  

La investigación permitirá a la Cooperativa Invermed mejorar su servicio en el 

otorgamiento de créditos, en beneficio del bienestar de sus socios, dando una 

mejor alternativa entre las opciones existentes en el mercado de cooperativas. 

 

 Técnica: 

La normatividad vigente, permite que el trabajo de investigación sea una 

motivación de cambios, que sean observables y calificables por cada uno de los 

socios de la cooperativa, existiendo entonces un sustento legal para continuar con 

los fines del cooperativismo. Además, es una importante herramienta de análisis 

para la toma de decisiones, estableciendo las estrategias necesarias para cumplir 

con los objetivos trazados. 

 

 Académica: 

La investigación, una vez concluida, puede dar inicio a la redacción de un artículo 

para que sea considerado en alguna revista indizada, y mejorar el ranking de la 

casa de estudio afiliada. 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

Proponer un método que permita incrementar la cuota de mercado de la 

Cooperativa de servicios múltiples Invermed de la ciudad de Arequipa, acorde 

con los principios del sistema cooperativo de apoyo mutuo de sus socios.  



8 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

a) Resumir planteamientos teóricos especializados y vigentes sobre métodos de 

gestión, marco legal, cuota de mercado, cooperativas de servicios múltiples, de 

ahorro y crédito y microfinanzas. 

 

b) Describir la problemática situacional de la empresa, dentro del mercado de 

créditos, mediante el análisis interno y externo. 

 

c) Proponer y desarrollar un método que permita incrementar la cuota de 

mercado de la Cooperativa Invermed – ciudad de Arequipa. 

 

d) Validar y evaluar el método propuesto con el fin de incrementar la cuota de 

mercado y así, aumentar la presencia empresarial de la Cooperativa Invermed-

ciudad de Arequipa. 

 

1.5 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las cooperativas en América Latina, presentan una heterogeneidad. Sus orígenes, 

tamaños, oferta de productos, estructura organizacional, normatividad legal, 

metodologías de captación entre otras, son muy variadas. Se aprecia como el 

cooperativismo tradicional, se ha mezclado con el que se podría considerar moderno, con 

el único fin de irse adaptando a los cambios que se dan en la sociedad, por lo que se 

aprecia diferenciaciones entre los tipos de cooperativas. Pero a pesar de esta 

heterogeneidad, se aprecia la homogeneidad que se da en los socios, es decir, las 

necesidades comunes de las personas que han motivado su agrupamiento y esto logra 

definir los tipos de servicios que se pueden ir presentando. Se puede ver como algunos de 
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estos servicios, mantienen sus dimensiones más modestas pero socialmente 

fundamentales en determinados entornos locales. Además se observa cómo es que en 

América Latina, se mantiene una insuficiencia en el grado de organización de las 

cooperativas (Coque Martinez, 2002). 

 

En américa latina actualmente se ha incrementado el número de socios y también 

presenta un crecimiento en los ahorros. Al no haber instituciones financieras sólidas y 

confiables en los años cincuenta, sesenta y setenta, las cooperativas se convirtieron en 

una opción de financiamiento. A mediados de los años noventa los bancos comerciales 

comenzaron a otorgar créditos consumo lo que ocasionó una profunda crisis en las 

cooperativas. La liberalización financiera en América Latina trajo como consecuencia 

mayor competitividad en el sector financiero ya que muchos bancos y otras empresas 

dedicadas a ofrecer préstamos, no solo otorgaban créditos a las personas con mayores 

recursos sino también a las personas con ingresos medianos y bajos quienes eran socios 

exclusivos de las cooperativas(Westley & Branch, 2000). 

 

Las cooperativas en la actualidad deben adaptarse al entorno competitivo sin dejar de 

lado sus objetivos sociales, además constituyen una base importante para el desarrollo 

social y económico de las comunidades. La acción voluntaria de los miembros de la 

cooperativa  y la participación del Estado son elementos fundamentales para el 

crecimiento  social. Los beneficios a los que tienen acceso los asociados son: el 

otorgamiento de créditos  y servicios adicionales  como servicios educativos y de salud.  

El cooperativismo impulsa el trabajo en equipo y los asociados desarrollan sus 

capacidades gerenciales mediante emprendimientos, mejorando  de esta manera su 

calidad de vida (Gomez & Hernandez , 2011).  .   
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Existe una gran competencia entre instituciones financieras, las cuales intentan 

incrementar su cartera de clientes  asegurando de esta manera su rentabilidad y 

sustentabilidad. Los esfuerzos por aumentar el número de clientes (en el caso de 

cooperativas es el incremento de socios) debe enfocarse hacia el público joven y de esta 

manera identificar cuáles son los factores de calidad que influyen en ellos. También es 

fundamental determinar la satisfacción y lealtad hacia una específica entidad financiera 

por parte de este segmento. La imagen corporativa y los aspectos humanos son 

componentes importantes para la satisfacción del cliente en el caso de las cooperativas de 

ahorro y créditos (De la Fuente Mella & Diaz Bravo, 2013). 

 

La cooperación entre cooperativas es importante para hacer frente  a los impactos de la 

regionalización y de la globalización. Las cooperativas para ser sostenibles deben de 

aprovechar sus fortalezas y las potenciales oportunidades. Es importante analizar el 

desempeño de las cooperativas  con respecto a la  generación de trabajo e ingresos, 

identificando experiencias exitosas. Además es relevante que las políticas públicas 

propicien  la intercooperación, dando a conocer las particularidades de las empresas 

cooperativas. En los últimos años existe una tendencia por reafirmar la identidad 

cooperativa, y en buscar  en los principios cooperativos el bienestar de los asociados, a 

través de prácticas democráticas y solidarias (Martin & Gonzales Quinteros , 2008). 
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1.6 HIPÓTESIS 

Implementando el método propuesto, es posible incrementar significativamente la cuota 

de mercado de la Cooperativa de Servicios Múltiples Invermed de Arequipa. 

 

1.7 VARIABLES 

1.7.1 Variable Independiente: 

Método para incrementar la cuota de mercado 

 

 Definición conceptual : 

Un método simplifica o mejora un trabajo, mediante la identificación y 

análisis de los problemas que surgen en este, instalando las 

modificaciones necesarias para obtener resultados óptimos. Las mejoras se 

logran a través de un análisis completo, concienzudo, organizado, 

sistematizado y metódico de un determinado proceso (Garcia Criollo, 

1999) . 

 

 Definición operacional: 

La variable independiente método para incrementar la cuota de mercado, 

puede ser operacionalizada con la estructura que se propone. 

 

1.7.2 Variable dependiente 

Cuota de mercado  
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 Definición conceptual: 

Es  el porcentaje de mercado que consume un producto o servicio de una 

determinada empresa. 

La cuota de mercado nos permitirá establecer en cuanto creció la empresa, 

así mismo su posición con respecto a la competencia, la evaluación de la 

satisfacción del cliente etc. (http://economipedia.com/definiciones/cuota-

de-mercado.html). 

 

 Definición operacional: 

La variable dependiente cuota de mercado, se calcula tomando en cuenta   

el número total de socios de la cooperativa Invermed, entre el total de 

socios del mercado cooperativo de la ciudad de Arequipa, para lo cual se 

utilizó la siguiente fórmula:  

Cuota de Mercado = Número de socios de la Cooperativa Invermed/Total 

del Número de socios del mercado cooperativo de la ciudad de Arequipa. 

 

1.8 MARCO METODOLÓGICO 

1.8.1 Tipo de Estudio 

El presente trabajo es de tipo descriptivo, describe la realidad situacional de la 

Cooperativa, utilizando técnicas de recolección de datos para su análisis. Y causal 

explicativo porque hay relación de dependencia entre las variables.  

El diseño es no experimental y es de carácter transeccional, debido a que los 

hechos se observan tal como son en la realidad en un determinado momento. 
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1.8.2 Población y muestra: 

 La población comprendida pertenece a la PEA de los segmentos socio económicos 

C y D que laboran como microempresarios en centros comerciales, plataformas y 

mercados ubicados en los distritos del área metropolitana de Arequipa,  también se 

considera a las personas naturales quienes trabajan de manera dependiente. La 

muestra estadística se establecerá con la siguiente formula: 

 

                   n =       N * 𝑍2* p * q 

       𝑑2*(N-1) + 𝑍2* p * q 

 

1.8.3 Técnicas de recolección de datos: 

Se aplicó la técnica de la encuesta con su instrumento cuestionario (anexo 1 y 2) 

para recolectar información sobre los servicios de la cooperativa, siendo los 

informantes los socios y no socios. La información de generalidades que se obtuvo 

del instrumento aplicado se presenta en los siguientes cuadros:  

 

 Socios 

    

Tabla 1: Edad 

  # % 

De 24 a 29 41 29% 

De 30 a 35 45 32% 

De 36 a 41 22 16% 

De 42 a 47 27 19% 

De 48 a 53 5 3% 

   Total 140 100% 
   Fuente: encuestas 

   Elaboración: propia 
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Se puede observar en el cuadro que la edad promedio de la mayoría de socios 

oscila entre los 24 hasta los 35 años, lo que indica que las personas jóvenes son 

más accesibles para la adquisición de un crédito.  

 

Tabla 2: Género 

  # % 

Masculino 50 35.5 

Femenino 90 64.5 

Total 140 100.0 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

Para el caso del género el femenino es mayor, como se presentan en las 

estadísticas del INEI para cooperativas a nivel nacional. El porcentaje de 

mujeres es de 64.5% respecto de 35.5% de varones. 

 

 No socios 

Tabla 3: Edad 

Años  # % 

De 18 a 24 57 23.2% 

De 25 a 32 72 29.4% 

De 33 a 40 51 20.8% 

De 41 a 48 35 14.3% 

De 49 a 56 20 8.2% 

De 57 a 65 10 4.1% 

Total 245 100.0 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

Se observa que, las potenciales personas aspirantes a socios están dentro del 

rango de edades de 18 a 48 años. 
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Tabla 4: Género 

  # % 

Masculino 98 40.0 

Femenino 147 60.0 

Total 245 100.0 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

 

Se puede ver que la mayoría de los no socios son mujeres 60% y los varones 

representan el 40% del total. 

 

También se utilizó la técnica de la entrevista con su instrumento guía de entrevista 

(Anexo 3), siendo los informantes los funcionarios responsables de la gestión de la 

cooperativa. 

 

1.8.4 Análisis de los datos 

Los datos obtenidos se procesaron y se presentaron en tablas para su interpretación 

(Capítulo III). 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 

2.1 MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

2.1.1 Las Cooperativas 

Es considerada una asociación de personas que se juntan de forma voluntaria, 

con el fin de alcanzar situaciones económicas, sociales y culturales definidas 

por ellos, siendo consideradas organizaciones autónomas, bajo una 

organización de propiedad conjunta, sin ningún fin de lucro y con una 

conducta democrática. Son un modelo de asociatividad  para los objetivos 

económicos y empresariales que se integran con otros de carácter social, 

logrando un crecimiento sostenido en el empleo, la equidad y la igualdad 

(Ministerio de la producción e INEI, 2010). 

 

Las Cooperativas son asociaciones de personas naturales o jurídicas, cuyo 

objetivo es conseguir fines económicos y sociales. Una de sus principales 

particularidades es que no son de carácter mercantil, debido a esto se regulan 

por disposiciones especialmente dictadas para dichas Cooperativas (Ciurana 

Fernández , 1970). 

 

Las Cooperativas no tienen fines de lucro, siendo el resultado económico una 

consecuencia de la actividad que realiza. El objetivo principal de las 

Cooperativas es brindar mejores servicios a costos más bajos. Es 

fundamental recalcar el derecho igualitario que tienen los socios en materia 

de decisiones, además las Cooperativas participan activamente de las 
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inquietudes y aspiraciones de sus asociados (Instituto Peruano de Estudios 

Cooperativos) 

Se debe tener en cuenta que las Cooperativas están formadas por un grupo de 

personas que se asocian de una manera libre y voluntaria, con el propósito de 

brindar un servicio a la comunidad. Las Cooperativas tienen dos aspectos 

importantes uno social y otro económico.  

- Social: Debido a que laboran para el bien común 

- Económico: Porque funcionan con el capital invertido por sus socios, quienes 

participan de las ganancias o pérdidas de las operaciones económicas 

realizadas  (Oficina de Asesoría Cooperativa , 1974) 

 

2.1.2  Cooperativas de Servicio Múltiple 

Son aquellas cooperativas que combinan los servicios de promoción, 

educación, capacitación, asistencia técnica, financiamiento y supervisión. 

Estas cooperativas tienen objetivos diversos, con la condición de que los 

servicios prestados no sean incompatibles con las características propias de 

cada clase de cooperativa (http://www.infocoop.go.cr) 

 

2.1.3  Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito generalmente prestan dinero a personas 

de escasos recursos, debido a que estas no pueden acceder a préstamos en los 

bancos corrientes por falta de garantías. Este tipo de cooperativas solo pueden 

otorgar préstamos a personas naturales o jurídicas que tengan la condición de 

asociados (Ciurana Fernández , Las Cooperativas en la Práctica , 1970) 

 



18 

 

El capital de las Cooperativas de Ahorro y crédito provienen de los propios 

socios. Ese dinero luego es prestado a sus asociados a tipos razonables de 

interés. El control de dichas cooperativas es de los socios que la conforman, 

quienes establecen sus propias normas de ahorro y préstamos (Oficina de 

Asesoría Cooperativa , 1974) 

 

2.1.4 Socio 

Los socios de una cooperativa tienen los mismos derechos,  priorizando el 

bienestar común por encima del individual. También  participan en las 

actividades de la cooperativa debido a que perciben un interés por su 

aportación al capital (https://www.hatinet.com/html/coop_porque.html). 

 

El socio cumple doble función ya que es integrante del grupo cooperativo y a 

su vez usa los servicios que brinda este. La persona del socio ocupa un lugar 

fundamental, debido a que tiene derecho a voto en la asamblea de socios y 

juntas directivas, además puede hacer uso de las instalaciones y acceder al 

reparto de utilidades. La obligación principal del socio es la de verter aportes y 

hacer pagos suplementarios cuando sea necesario (Munkner, 1982) 

 

2.1.5 Microfinanzas: 

Son servicios financieros dirigidos a personas de bajos recursos que no tienen 

acceso a la  banca tradicional. Las microfianzas se encargan de que dichas 

personas puedan emprender o impulsar negocios de pequeña escala generando 

de esta manera sus propios ingresos.   

(https://microfinanzasglobal.com/definicion/) 
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Se denomina microfinanzas a los servicios financieros dirigidos a grupos de 

población cuya situación económica es adversa. Las microfinanzas se caracterizan 

por brindar productos de poca cantidad de dinero, adecuándose a las necesidades 

del cliente. La evolución de los productos microfinancieros, se adaptan 

constantemente a los cambios que ocurren en el entorno económico. 

(http://economipedia.com/definiciones/microfinanzas.html) 

 

2.1.6 Préstamos 

Es una operación donde una entidad financiera presta una determinada 

cantidad de dinero mediante un contrato a una persona natural o jurídica, la 

cual tiene la obligación de devolver ese dinero a un plazo determinado y el 

pago de intereses (http://www.todoprestamos.com).  

 

2.1.7 Morosidad 

Es aquella práctica donde el deudor no cumple con los pagos de sus 

obligaciones en un plazo determinado. Un moroso necesita un documento 

contractual donde figuren las condiciones, fechas de pago y cobro  entre las 

partes. 

 

Es preciso diferenciar entre la mora  y el fallo. La morosidad es la demora del 

pago de la obligación, mientras que el fallo son los créditos incobrables que no 

se podrán recuperar ya sea por quiebra o negligencia. 
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Existe en el Sistema Financiero Peruano centrales de riesgo donde figuran las 

personas morosas siendo calificadas de acuerdo a los días de atraso. Estas 

herramientas ayudan a reducir el riesgo al momento de otorgar un préstamo ya 

que dichas personas estarían descalificadas para acceder a estos 

(http://economipedia.com/definiciones/morosidad.html) 

 

2.1.8 Negocios 

Es considerado como una ocupación que realiza una persona con fines de 

lucro.  Allí donde se identifique una necesidad existirá un negocio es decir una 

persona capaz de satisfacer dicha necesidades obteniendo una ganancia por 

ello.  Dependerá mucho de la gestión para determinar el éxito o fracaso de un 

negocio, siendo el objetivo fundamental de este, mejorar los ingresos y reducir 

los costos, volviéndose de esta manera más eficiente, en un entorno cada vez 

más competitivo (https://definicion.mx/estrategia-de-negocio/., 2014). 

 

Los negocios o firmas comerciales pueden ser descritos como grandes o 

pequeños. El objetivo principal de un negocio es proporcionar un flujo de 

bienes y servicios que el público desee o necesite.  El negocio que no brinde 

algún bien o servicio a la sociedad no sobrevivirá, debido a que los negocios se 

mueven en un ambiente de competencia y de reglamentos gubernamentales 

(Longenecker, 1977) 

 

2.1.9 Cuota de mercado 

Se puede considerar cuota de mercado a las ventas de una empresa dividida 

entre las ventas totales de todas las empresas de un sector determinado.  La 
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cuota de mercado se calculará tomando en cuenta los datos de las ventas reales 

o de las ventas previstas. Se utiliza la cuota de mercado para proyectar las 

ventas futuras de la empresa y para cotejar la posición en el mercado de las 

empresas competidoras. Para realizar un análisis de la cuota de mercado se 

tiene que indicar el mercado de productores en concreto, el periodo de tiempo 

implicado y la zona geográfica (Cravens & Piercy, 2006) 

 

2.1.10 Método 

Los métodos tienen como objetivo mejorar la productividad y confiabilidad 

de un producto o servicio, es decir permite obtener mayor producción, a 

menor costo, siendo estos productos o servicios de calidad. La capacidad de 

producir más generará más empleo, mejorando la calidad de vida de los 

trabajadores (Niebel & Freivalds, 2009).  

 

Una característica importante de los métodos es que permite integrar al ser 

humano en el proceso de producción de bienes y servicios. Mediante un 

método se puede analizar los procesos productivos de un producto o 

prestación de un servicio, permitiéndonos medir los movimientos y tiempos 

del proceso, para mejorarlo y obtener mayores resultados, ayudándonos a 

tomar decisiones más inteligentes (Palacios Acero, 2009). 

 

2.1.11 Método 8 Fases: (Salazar Lopez , https://www.ingenieriaindustrialonline.com) 

Se basa en la mejora continua, involucrando a todo el personal, sin llegar a 

realizar inversiones intensivas. 

Fases que componen la metodología: 
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1. Formación del grupo de mejora (equipo) 

 

- El grupo de mejora de procesos tiene que ser compuesto de 4 a 8 

personas (dependiendo de la situación) 

- En el equipo deben haber 2 personas de línea como mínimo. 

- Una persona de calidad. 

- Una persona de seguridad (según sea el caso) 

- Una persona del área de finanzas (según sea el caso) 

- Un responsable de métodos y procesos  

Una vez conformado el equipo el coordinador del proyecto debe 

comunicar los límites establecidos por la dirección con respecto al 

presupuesto, tiempo, objetivos etc. Luego se presentara al grupo, de tal 

manera que el equipo se conozca e integre. 

 

2. Definición del problema: 

 

Hay la probabilidad que la dirección ya haya establecido el problema. En 

el caso de que el grupo se haya encargado de dicha labor debe tener en 

cuenta los siguientes puntos: 

- Evitar abordar procesos de poco impacto  

- Evitar abordar procesos en transición 

- Tomar en cuenta proyectos donde se sepa quiénes son los 

responsables del proceso y a quienes afecta directamente  

- Tomar en cuenta proyectos que no cambiaran a corto o mediano plazo 

- Tomar en cuenta proyectos cuya información se pueda revelar al 

grupo de trabajo  
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- Tomar en cuenta proyectos  donde la solución dependa del equipo. 

 

3. Implementación de soluciones de contención 

 

Los problemas muchas veces tienen cierto grado de criticidad y de 

urgencia, siendo necesario que los síntomas del problema se contengan, 

evitando de tal manera que el problema se agrave. 

¿Cuándo aplicar medidas de contención? 

- Cuando el ritmo del trabajo no se altera  

- Cuando la situación no es irreversible  

- Cuando los recursos que se utilizan no son considerables  

 

4. Medición y análisis: Identificación de las causas raíces 

 

En esta fase se establecen los indicadores de rendimiento, no se debe 

exceder de 4 indicadores. Se tiene que tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- ¿Cuáles son los principales indicadores del proceso? 

- ¿Cómo se calculan dichos indicadores? 

- ¿Cómo se recolectan los datos? 

A partir de la data el grupo debe identificar los objetivos y qué causas 

debe atacar para solucionar el problema. 
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5. Análisis de soluciones para las causas raíces: 

 

En esta fase el grupo de mejoras tendrá que generar ideas. Hay dos 

métodos para la  generación de ideas los cuales son: 

 

- Juicio diferido: Se realiza una lista de ideas, cualquiera de estas es  

válida. Luego se procede a filtrarlas. 

- Generación – filtro: Se discute cada alternativa propuesta, es decir 

cada alternativa se debate inmediatamente. 

Una vez que se haya establecido las mejores soluciones, se deberá 

potenciar lo positivo de cada idea  o ajustar a las limitaciones del proceso. 

 

6. Elecciones e implementación de soluciones raíces 

 

En esta fase se debe reducir  el listado de alternativas de posibles 

soluciones. Tenemos las siguientes técnicas: 

- Diagramas de afinidad: se agrupa soluciones afines. 

- Filtro inicial multivoto: se elige las mejores alternativas mediante una 

votación. 

- Modelado de ideas: Se filtra el listado inicial de soluciones y luego se 

potencian algunas de estas. 

Una vez elegida la solución se deberá comunicar a la dirección,  para 

recibir la aprobación de la solución propuesta.  
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Luego se realizará una prueba piloto, que nos ayudará a probar la 

solución.  A partir de la prueba piloto se puede realizar implementaciones 

por fase.  

Al finalizar se realiza un control de resultados, haciendo una comparación 

entre un antes y un después de la mejora del proceso. 

 

7. Prevención de recurrencias del problema y causas raíces  

 

Las mejoras deben ser sostenibles, además las causas de los posibles 

problemas no deben volver a presentarse. Existen varias herramientas para 

evitar la recurrencia del problema entre estas tenemos: 

- Estandarización por medio de un POE: Se debe documentar el nuevo 

proceso. 

- Lecciones de un punto OPL (One Point Lesson): Representaciones de 

los aspectos más importantes del proceso, para ser transmitidas al 

equipo de trabajo. 

- Storyboard, Makigamis: Se documenta el proceso de mejora, 

graficando las situaciones del antes y el después.   

 

8. Reconocimiento del equipo de mejora  

En esta fase el reconocimiento es fundamental, de tal manera que el 

equipo pueda celebrar sus victorias en un proceso de mejora. Se pueden 

efectuar reconocimientos tales como desayunos de congratulación o bonos 

aplicados en un plan de ideas. 
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2.1.12 Método Kaizen o Mejora Continua 

(Salazar Lopez , https://www.ingenieriaindustrialonline.com) 

El término kaizen significa “cambio para mejorar”. El principio del método 

Kaizen es integrar a los trabajadores en  continuos procesos de mejora. Dichas 

mejoras tienden a potenciar la eficiencia de las operaciones y el personal 

participa activamente en la búsqueda de soluciones. 

Kaizen permite aprovechar el capital humano y consigue  mejoras continuas 

con un mínimo de inversión. 

Principios fundamentales del Kaizen: 

1. Optimización de los recursos actuales: Analizar cómo se utilizan los 

recursos actuales y buscar alternativas para mejorar su uso.  

2. Rapidez para la implementación de soluciones: Minimizar procesos 

burocráticos, y si el problema es complejo Kaizen propone desglosar el 

problema en pequeños hitos de sencilla solución. 

3. Criterio de Bajo o nulo costo: En el método Kaisen la inversión es 

mínima ya que se centra en la creación de mecanismos de participación y 

estímulo del personal. 

4. Participación activa del operario en todas las etapas: Kaizen desestima 

aquel mito “Al operario no se le paga para pensar”, ya que considera que 

el operario es la mejor fuente de información para poder establecer 

cuáles son los problemas de los procesos en los que está involucrado.  

Para implementar un proceso de mejora continua es necesario el uso de 

herramientas para el reconocimiento de problemas. Una de las herramientas 

más utilizadas es el Ciclo de Deming, que consta de las siguientes etapas: 

- Planificar: Se Selecciona el objeto de mejora  
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- Hacer: Propuesta de solución e implementación de las mejoras según la 

prioridad. 

-  

- Verificar: Se comprueba de que los objetivos se hayan alcanzado de lo 

contrario se volverá  a proponer otra solución. 

- Actuar: En esta etapa las mejoras no deben perder su valor, depende del 

estándar o de las medidas correctivas.  

 

2.1.13 Método 5S: 

(Salazar Lopez , https://www.ingenieriaindustrialonline.com) 

El objetivo de este método es crear condiciones de trabajo que permitan el 

desarrollo del mismo de una forma: organizada, ordenada y limpia. Además 

los buenos hábitos de comportamiento e interacción social crean un entorno de 

trabajo eficiente y productivo.   

Esta metodología se compone de cinco principios fundamentales: 

 

1. Clasificación u organización: Seiri 

 

Se identifica lo necesario y se separa lo innecesario sea herramientas, 

equipos o información. 

 

2. Orden: Seiton 

 

En este principio se establece la disposición del sitio de trabajo de una 

manera ordenada,  que permita a las personas realizar un trabajo 

adecuado, identificando el grado de utilidad de cada elemento. 
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3. Limpieza: Seiso 

 

Se integra la limpieza como parte del trabajo. Se asume que la limpieza es 

una actividad de mantenimiento autónomo  y rutinario. La limpieza 

mejora la percepción del cliente con respecto a los procesos y el producto. 

 

4. Estandarización: Seiketsu 

 

Mantener las tres primeras fases a través de señalizaciones, manuales y 

normas de apoyo.  

 

5. Disciplina: Shitsurke 

 

Promover la filosofía de que todo puede hacerse mejor. También es 

importante enseñar con el ejemplo. La Disciplina crea el hábito de  la 

organización, el orden y la limpieza mediante la formación continua y la 

ejecución de las normas. 

 

2.1.14 Modelo Cualitativo para la asignación de créditos de consumo ordinario – El 

caso de una Cooperativa de Crédito 

(Peña Palacio, Lochmüller, Murillo, Pérez, & Vélez, 2011) 

Los autores indican que el procedimiento para aumentar la captación de socios 

y la disminución de tiempos en los procesos de calificación, se considera en la 

categorización de información obtenida a través de un instrumento 

(Cuestionario). Este instrumento recopilará información, obtenida de sus 
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trabajadores – analistas de crédito – y de sus socios, permitiendo la agrupación 

de las variables en 8 categorías: 

 

o Información general (ficha social) 

o Ubicación del cliente (dirección de vivienda) 

o Situación económica básica del cliente (actividad económica) 

o Información del crédito (Monto solicitado, línea de crédito, destino de 

crédito, plazo, garantías) 

o Información detallada de la situación económica del cliente (salarios, 

arriendos, honorarios, otros ingresos, egresos financieros, egresos 

familiares, arrendamientos, otros egresos, descripción otros ingresos). 

o Activos (Propiedad, marca de vehículo, tipo de servicio de vehículo, 

modelo de vehículo, valor comercial otros activos, entidad otros activos) 

o Pasivos (saldo obligaciones, cupo tarjeta, otros pasivos) 

o Fechas (fecha de ingreso a la empresa y fecha de nacimiento) 

 

Esta nueva información, replantea el score de cada uno de los socios, y 

considera el método su actualización, basada en la información recopilada 

periódicamente. 

Lo que se puede obtener de este método, es la creación del instrumento, la 

forma de baremización que se pueda dar a los resultados obtenidos, puede 

indicar la forma de segmentación de mercado, tipo de crédito, perfil de socio y 

posiblemente hasta el buyers si se considera emplear algún tipo de inbound 

marketing.  
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2.1.15 Metodología para la captación y colocación de recursos y su incidencia en 

minimizar riesgos financieros Caso Cooperativa COACMES 

(Solorzano Delgado, 2017) 

Esta metodología mantiene dos formas, la cualitativa, corresponde a la 

captación de clientes, mientras que la cuantitativa corresponde a la colocación 

de los recursos captados por la cooperativa. Para el caso del presente estudio 

se considera la cualitativa, que incluso fue revisada e implementada en cinco 

cooperativas, obedece a la información que se obtiene del Banco Central de 

Ecuador, en relación a factores de colocación de créditos, y las tasas de 

captación referenciales de este banco. Pero para el caso de la metodología de 

COACMES, las políticas que se establece en captación de nuevos socios, se 

sostienen en lo que consideran la calificación o registro Score interno del 

socio, entonces, el método establece la recolección de información del socio 

como fuente primaria y del banco central de Ecuador, como secundaria, los 

mismos que establecen las políticas que debe de asumir la cooperativa para la 

propuesta de captación de socios. 

 

Lo rescatable de esta metodología son los informes mensuales que tienen del 

Banco Central, por el cual, puede identificar si los resultados obtenidos, están 

de acuerdo o no con lo que sucede en el sistema financiero de su país, y 

siempre están cerca de sus clientes. 
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2.1.16 La gestión en la colocación de créditos y su incidencia en la rentabilidad de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito SumakYari Ltda., del cantón Ambato 

(Fiallos Vaca, 2015) 

Considera dentro de su metodología la importancia de la Metodología 

Crediticia, que establece ante todo la revisión de las 5C del crédito: Carácter, 

Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones. Su metodología considera la 

revisión de la situación interna de la cooperativa, para replantear lo que no da 

resultado y fortalecer lo que si da resultado. Algo muy importante en esta 

metodología, indica que para la captación de más socios, debe de tenerse en 

cuenta la propuesta, revisión y cambio de un manual de políticas de crédito y 

cobranza, antes de dar el crédito a los socios. 

 

Aunque pueda ser considerado por su planteamiento solo la gestión, se 

encuentra la gran ventaja del manual de crédito que todos deben de conocer 

para la captación sin tanto temor, ni dudas de las personas que lo consideran, y 

también la revisión de resultados obtenidos en cada período para su 

replanteamiento. 

 

2.1.17 Diseño de la gestión de colocación de créditos por libranza en empresas de 

externalización de asesorías financieras. 

(Jimenez Barros, 2015) 

La colocación de créditos, es un problema persistente, por lo que plantean un 

modelo de gestión para solucionar este problema, basado en la metodología de 

Business Process Management (BPM) sostenido en el diseño de un sistema de 

información hecho en un lenguaje como visual basic, dentro de esta metodología 
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se considera el Business Process Model and Notation (BPMN), cuyas 

características son: 

 

 Mejora el proceso de innovación de un negocio, debido a la combinación del 

software y la experiencia de negocio, con lo cual se optimiza la operación. 

 Integra óptimamente todas las funciones empresariales. 

 Brinda un lenguaje gráfico común, de fácil entendimiento por todos. 

 Mejora la adaptación al cambio y aprovechamiento de oportunidades de 

negocio a raíz de la utilización de una arquitectura orientada por el  servicio. 

 Es un puente que une el negocio y la TI. 

 

Un caso de éxito en el sistema financiero, es el caso del Banco de Guayaquil, que 

con más de 100 oficina, 2000 trabajadores y 80 años en el mercado, 

implementaron el BPM identificando las siguientes actividades: 

 Modelar, analizar y diagnosticar parte de los procesos actuales definidos como 

criterios por el Banco. 

 Identificar riesgos operacionales. 

 Publicar los diagramas de procesos en la intranet del banco. 

 Gerenciar y organizar el proyecto. 

 Capacitar al personal en el uso de herramienta ARIS. 

 Transferir conocimiento para la gestión de procesos de negocios. 

 Construcción de reportes a medida para el banco. 

 

Además consideran dentro de esta metodología propuesta IV fases: 
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Fase I: Caracterización de la actividad económica de las empresas que se 

desempeñan como externalización de asesorías financieras 

Fase II: Diseño del modelo de operación de colocación de créditos para empresas 

de externalización financiera 

Fase III: Desarrollo e implementación del modelo propuesto para el proceso de 

colocación de créditos 

Fase IV: Análisis de resultados y retroalimentación 

 

Los autores emplearon una simbología basada en el software Bizagi para su 

comprensión, buscando, entre otras cosas: 

 

 Objetos de flujo:  

Elementos que definen el comportamiento básico de los procesos, expresan algo 

que ocurre durante el transcurso de este y suele tener una causa y un impacto. 

Dentro de estos encontramos: 

 

o Los Eventos: 

Están sujetos al momento en el cual ocurren y se poseen 3 tipos los cuales 

se representan en la siguiente figura:  

 

                           Figura1: Tipos de eventos 

Fuente: Diseño de la Gestión de Colocación de Créditos por 

Libranza en empresas de externalización de Asesorías Financieras 
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Los de inicio se dan al comienzo de un proceso o flujo, los intermedios 

van entre el inicio y el final de un proceso y los de fin al concluir una 

actividad. 

 

o Actividades: 

Trabajos o tareas dentro del proceso realizados por los miembros de la 

organización:  

 

 

                             Figura2: Tipos de actividades 

 Fuente: Diseño de la Gestión de Colocación de Créditos por 

Libranza en empresas de externalización de Asesorías Financieras 

 

Las tareas o actividades simples son hechas por hombres y están sujetas 

a un tiempo; las automáticas son ejecutadas por un ordenador o 

programa informático; las tareas de recibir son simplemente aquellas 
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que se relacionan con la recepción de mensajes y que se dan por 

cumplidas al momento de hacerse efectiva la recepción (Bizagi, 2015) 

 

o Gateways: 

Hacen referencia a las condiciones bajo las cuales se debe cumplir una 

actividad.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de la Gestión de Colocación de Créditos por 

Libranza en empresas de externalización de Asesorías Financieras 

 

 

o Objetos de conexión: 

Tiene como función conectar los objetos de flujo y son de 3 tipos:  

 

 Flujo de mensajes: se utilizan para mostrar el flujo de mensaje 

entre los participantes del proceso y se representan con la siguiente 

figura:  

 

 

 

Fuente: Diseño de la Gestión de Colocación de Créditos por 

Libranza en empresas de externalización de Asesorías Financieras 

 

Figura 3: Tipos de Gateway 

Figura 4: Flujo de mensaje 
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 Flujo de secuencia: Una actividad se ejecuta antes de la otra.  

 

 

 

 

Fuente: Diseño de la Gestión de Colocación de Créditos por 

Libranza en empresas de externalización de Asesorías Financieras 

 

 Asociación: Asocian información por medio de los artefactos a los 

objetos de flujos, ya sean textos u otros tipos de objetos.  

 

                            Figura 6: Representación de asociación 

Fuente: Diseño de la Gestión de Colocación de Créditos por 

Libranza en empresas de externalización de Asesorías Financieras 

 

 

o Artefactos: 

Proporcionan información adicional acerca del proceso, describen el 

flujo del diagrama pero no influyen en la lógica del proceso. Existen 

muchos artefactos que son útiles para la práctica y se pueden utilizar 

tantos como se deseen para aportar toda información que sea útil.  

  

Figura 5: Flujo de secuencia 
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                            Figura 7: Artefactos 

Fuente: Diseño de la Gestión de Colocación de Créditos por 

Libranza en empresas de externalización de Asesorías Financieras 

 

o Canales: 

También conocidos como swimlanes son utilizados para separar 

visualmente las actividades en diferentes categorías con el objetivo de 

agruparlas dependiendo de sus responsabilidades o funciones. Existen 

dos tipos de canales:  

 

 Line: que representan un participante dentro de un proceso el cual 

posee un grupo de actividades asociadas a este rol.  

 Pool: hace referencia a todos aquellos factores externos que tienen 

interacción con el proceso.  

 

                                              

                            Figura8: Representación de canales 

Fuente: Diseño de la Gestión de Colocación de Créditos por 

Libranza en empresas de externalización de Asesorías Financieras 
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Dentro de la nomenclatura manejada en el lenguaje BPMN se 

encuentran otros términos que tienen un uso muy cotidiano por lo cual 

se hace importante ser mencionados. Dentro de estos están: 

  

Subproceso: Es un conjunto de actividades incluidas dentro de un 

proceso, brinda la posibilidad de ocultar los detalles de cada uno de 

estos y poder ser desplegados en el momento que se haga necesario.  

 

Transacción: Es el conjunto de subprocesos que se caracterizan por 

tener un comportamiento como una sola unidad.  

 

Datos: Son todos aquellos archivos, documentos u objetos que son 

consultados por un proceso o actividad. 

 

Un análisis con empleo de la TI, siempre permitirán una implementación que 

fortalezca las organizaciones, sin embargo los tiempos y presupuestos para 

estas, deben de estar siempre medidos ante toda metodología que se vaya a 

dar. 

 

2.2 MARCO LEGAL 

2.2.1 Ley de cooperativas en el Perú 

La Ley General de Cooperativas vigente, aspectos relevantes: (Lozano ) 

- Las cooperativas no se encuentran supervisadas por la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP (SBS), sino por la FENACREP. 
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- Al no ser las cooperativas supervisadas por la SBS, no se encuentran 

obligadas a realizar alineamientos externos, lo que genera una menor 

provisión para incobrabilidad de créditos, solo tienen filtros internos. 

- Al no reportar a los socios morosos en la central de riesgo de la SBS, las 

cooperativas pueden otorgar préstamos a socios mal calificados en el 

Sistema Financiero. Siendo las COOPAC  más flexibles en sus políticas 

internas. 

-  Las COOPAC no están obligadas a tener un área de auditoria interna, lo 

que les permite tener mayor libertad en sus decisiones. 

- Para constituir una COOPAC, no existe número mínimo de socios ni 

capital social. 

- Las Cooperativas solo tienen que comunicar a la FENACREP su 

inscripción no es necesario una resolución administrativa de 

reconocimiento oficial.  

 

A partir del 1 de enero del 2019 entrará en vigencia la nueva Ley de 

Cooperativas, cuyos cambios principales son (Lozano ).  

- Las COOPAC se deberán constituir con no menos de 50 socios. 

- Se establece que el capital inicial de las COOPAC será el equivalente a 

172 UIT. 

- La SBS, propondrá una entidad adjunta que se encargue  de la 

supervisión de las COOPAC, para evitar operaciones que estén al 

margen de la legalidad. 
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- Se establecerá la constitución de un Fondo de Seguro de Depósitos 

Cooperativos, para brindar mayor seguridad a los ahorros de los socios 

cooperativistas.  

El presente estudio se ajusta a los cambios presentados en la nueva Ley de 

Cooperativas. 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN ACTUAL DE LA 

COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES INVERMED  

 

3.1 CONSIDERACIONES HISTÓRICAS 

Al ser una cooperativa con dos años en el mercado, se puede ver que lo más importante 

es el Know how de sus directivos y ejecutivos, ya que la experiencia de ellos permitió la 

apertura de la cooperativa y al día de hoy, a pesar de la coyuntura política, que repercute 

en los aspectos económico y social, Invermed continúa en el mercado. 

 

La cooperativa Invermed de acuerdo a los principios y valores cooperativos creo la 

siguiente misión y visión: 

 

Misión de la Cooperativa: Invermed es una cooperativa dedicada a brindar servicios 

financieros a personas de escasos recursos, y de esta manera mejorar la calidad de vida 

de sus asociados, impulsando el emprendimiento y sus capacidades de gestión. 

 

Visión de la Cooperativa: Transformarse en una cooperativa líder en el mercado, 

mejorando sus procesos en el otorgamiento de créditos y siendo más eficientes en su 

servicio al cliente, colaborando de esta manera con el desarrollo económico del país. 

 

La Cooperativa Invermed se destacó desde sus inicios por la rapidez en el otorgamiento 

de los préstamos, así como las tasas de interés razonables, que hacen que la entidad tenga 

un valor agregado sobre las demás cooperativas.  
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Actualmente Invermend tiene dos productos principales que son: 

- Créditos Mype: Dirigidos a microempresarios 

- Créditos Consumo : Dirigidos a trabajadores dependientes  

Se pretende a corto y mediano plazo implementar más productos financieros como los 

créditos convenio, hipotecarios y ahorros. 

La mora histórica de la cooperativa ha sido monitoreada mensualmente por el área de 

recuperaciones, obteniendo indicadores favorables sin ningún impacto financiero 

negativo. La Cooperativa Invermed tiene la siguiente estructura interna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Invermed  

Elaboración: Propia  
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Diagrama 1: Organigrama 
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3.2 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE INVERMED 

Para el análisis situacional de la Cooperativa Invermed, se aplicó la matriz FODA, con la 

cual se visualiza el estado actual de la entidad: 

 Fortalezas 

- Tasas de Interés Competitivas 

- El proceso de otorgamiento de créditos es rápido, debido a la autonomía de 

algunas jefaturas según el monto aprobado.  

- Uno de los locales es propio. 

- Flexibilidad en el plazo  

- Campañas de proyección social 

 

 Debilidades 

- Poca publicidad  

- Solo existen 2  agencias en Arequipa  

- Por el momento el capital es reducido lo que resta competitividad 

- Personal de campo poco capacitado  

 

 Oportunidades 

- Baja de las tasas de interés por parte del BCR y políticas monetarias 

adecuadas (crecimiento del PBI) 

- Estabilidad macroeconómica  

- Fomento del empleo por parte del gobierno  
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 Amenazas 

- Conflictos Sociales dentro del país que perjudique la imagen del mismo a 

nivel internacional.  

- Ingreso de Competidores potenciales 

- Fenómenos naturales que podrían alterar la economía  
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Tabla 5: Matriz FODA 

 FORTALEZAS 

 

F1  Tasas de Interés Competitivas 

F2 El proceso de otorgamiento de 

créditos rápidos, debido a la 

autonomía de algunas jefaturas 

según el monto aprobado.  

F3 Uno de los locales es propio. 

F4 Flexibilidad en el plazo  

F5 Campañas de proyección social 

 

DEBILIDADES 

 

D1 Poca publicidad  

D2 Solo existen 2  agencias en 

Arequipa 

D3 Por el momento el capital es 

reducido lo que resta 

competitividad. 

D4 Personal poco capacitado 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

O1 Baja de las tasas de interés por 

parte del BCR y política 

monetaria, fiscal adecuadas 

(crecimiento del PBI) 

O2 Estabilidad macroeconómica 

adecuada. 

O3 Fomento del empleo por parte 

del gobierno.  

 

FO1 Incremento de las 

colocaciones de créditos 

debido a que las tasas de 

interés serán menores. 

(F1,O1) 

FO2 Aprovechar el incremento de 

empleo lo que generará 

mayores colocaciones y 

mediante procesos eficientes 

de otorgamiento de créditos 

permita ser a la cooperativa 

más competitiva en el 

mercado de créditos (F2,O3)  

 

DO1 La mejora en la economía  

permitirá a la cooperativa 

expandirse a otros distritos de 

la Ciudad Arequipa, además 

tener mayor llegada a los 

diferentes socios aumentando 

la publicidad en los medios 

de comunicación (D2,O1,O2) 

DO2 Aumento de las colocaciones 

de créditos lo que 

incrementaría el capital de la 

cooperativa haciéndola más 

rentable y competitiva (D3, 

O1)  

 

AMENAZAS 

 

A1 Conflictos Sociales dentro del 

país  

A2 Ingreso de Competidores 

potenciales. 

A3 Fenómenos naturales que 

podrían alterar la economía  

 

FA1 Brindar un mejor servicio con 

respecto a la rapidez en la 

entrega de créditos, 

acompañado de tasas de 

interés competitivas, para 

poder de esta manera hacerle 

frente a los nuevos 

competidores. (F1,F2,F5,A2) 

 

 

DA1 Promocionar a la cooperativa 

por los diferentes medios de 

comunicación (D1,A2) 

DA2 Capacitaciones trimestrales 

al personal para hacer 

frente a los nuevos 

competidores (D4, A2)  

 

Fuente: Cooperativa Invermed  

Elaboración: Propia  
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3.3 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

Se diseñó instrumentos de campo, con un grado de confiabilidad muy aceptable y una 

validación que permitió la recopilación de la información en dos grandes grupos de 

personas: 

 

 No socios 

Se consideró dentro de los no socios, aquellas personas que son socios potenciales,  

ubicados en las zonas de la ciudad de Arequipa, como son: 

o Plataforma de la Avenida Andrés Avelino Cáceres 

o Plataforma de Siglo XX  

o Negocios de los alrededores del centro de la ciudad 

o Personas que transitan cerca a estos lugares 

Los excluyentes eran menores de edad y personas mayores de 65 años. 

 

 Socios 

Se consideran socios, aquellas personas que ya cuentan con un score en la 

cooperativa. 

No hubo socios excluidos. 

 

La muestra calculada, se superó, con más personas encuestadas, considerando para ello 

el presupuesto establecido, recolectando la información en cada establecimiento en días 

de semana, ya que el fin de semana, que da inicio el día jueves en estas zonas, las 

personas son reacias a brindar información, además se hizo entrega de souvenirs para que 

puedan colaborar con la información.  
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3.4 DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados se presentan en tablas. Las tablas en su primer momento emplearon desde 

una hasta dos entradas, en el caso de las tablas cruzadas, se empleó el SPSS 22.0 y 

editadas en las hojas de cálculo MS Excel 2013. 

 

3.5 ESTADÍSTICAS PARAMÉTRICAS 

* Medidas de Tendencia Central (Mediana, Media, Moda) 

 

3.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Por metodología se efectuó: la separación de resultados de socios y no socios, para 

posteriormente, presentar las tablas en conjunto, sin fines de comprobación de hipótesis 

estadística, sino de descripción estadística comparativa en tablas cruzadas. 

 

3.6.1 Socios 

    Tabla 6: Grado de instrucción 

  # % 

Superior no universitaria incompleta 23 16.1 

Superior universitaria incompleta 14 9.7 

Secundaria 54 38.7 

Superior no universitaria completa 18 12.9 

Superior universitaria completa 31 22.6 

Total 140 100.0 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

La mayoría de socios de la cooperativa presenta un grado de instrucción 

secundaria, además se puede apreciar que un 22.6% tiene instrucción superior 

universitaria completa y un 16.1% tiene un grado de Instrucción superior no 

universitaria incompleta. 
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Tabla 7: Ocupación 

  # % 

Independiente 86 61.3 

Dependiente 54 38.7 

Total 140 100.0 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

Se aprecia que la mayor parte de encuestados son independientes, es decir 

personas emprendedoras, y un 38.7% son  trabajadores dependientes los cuales 

laboran directamente para un empleador. 

 

Tabla 8: Distrito en el que viven 

  # % 

Cayma 4 3.2 

Cercado 9 6.5 

Cerro Co 9 6.5 

J.B. y R 41 29.0 

Mariano 9 6.5 

Socabaya 14 9.7 

Paucarpata 27 19.4 

Miraflores 27 19.4 

Total 140 100.0 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

 

Un 29% de los socios según la muestra, viven en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, en segundo lugar con un porcentaje igual de 19.4% se 

ubican los distritos de Paucarpata y Miraflores, el resto residen en otros distritos.  
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Tabla 9: Personas que viven en casa 

  # % 

Tres 14 9.7 

Cuatro 59 41.9 

Cinco 45 32.3 

Seis 14 9.7 

Siete 8 6.5 

Total 140 100.0 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

 

En la presente tabla se puede observar que la mayoría de socios viven con cuatro  

o cinco integrantes de su familia. El resto se encuentra en un rango mínimo de 

tres y máximo siete personas.    

 

 

Tabla 10: Tiempo como socios 

Meses # % 

Dos 4 3.2 

Cuatro 9 6.5 

Cinco 4 3.2 

Siete 4 3.2 

Ocho 15 9.7 

Nueve 4 3.2 

Diez 9 6.5 

Once 9 6.5 

Doce 24 16.1 

Trece 9 6.5 

Catorce 4 3.2 

Quince 9 6.5 

Dieciséis 4 3.2 

Dieciocho 9 6.5 

Diecinueve 4 3.2 

Veinte 19 12.9 

Total 140 100.0 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 
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Un 16.1% de socios manifiesta que trabaja con la cooperativa 12 meses, el 12.9% 

indica que es socio fundador y continúa trabajando con la entidad, mientras que 

un 9.7% trabaja con la cooperativa solo ocho meses.  

 

Tabla 11: Tipo de préstamo 

  # % 

Mype 86 61.3 

Consumo 54 38.7 

Total 140 100.0 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

 

Como se puede ver en la tabla 11, el 61.3% de socios tienen crédito Mype debido 

a que la mayoría son emprendedores independientes que necesitan capital de 

trabajo para invertir en sus negocios,  un 38.7% tienen crédito consumo, es decir 

son personas que trabajan de manera dependiente y utilizan el dinero para lo que 

ellos consideren necesario.  
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Tabla 12: Indique tres razones por las que es socio de la cooperativa 

 

# % 

Tasa de interés aceptable 91 65% 

Rapidez / Efectivo inmediato 85 61% 

Buen aporte como socio / buen 

servicio 22 16% 

Forma de pago semanal 18 13% 

Poca documentación requerida 18 13% 

 Confianza 14 10% 

Ubicación 8 6% 

Recomendación de socios 8 6% 

Forma de pago quincenal 4 3% 

Forma de pago mensual 4 3% 

Moratorio razonable 4 3% 

Confianza en jóvenes 4 3% 

Convenios en salud 4 3% 

Forma de pago 4 3% 

Préstamos paralelos 4 3% 

Regalos 4 3% 

Renovación de crédito automático 4 3% 

Utilidades como socio 4 3% 

Reconocimiento de la cooperativa 4 3% 

 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

Considerando las alternativas agrupadas, dentro del primer quintil (es decir el 

20%)  se considera la tasa de interés, la rapidez de atención, el buen servicio, la 

forma de pago semanal y la poca documentación como las principales razones por 

las que el socio pertenece a la cooperativa.  
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Tabla 13: Indique hasta tres medios por los cuales se enteró de la cooperativa 

  # % 

Amigos 41 29.0 

Familia 18 12.9 

Promotor 45 32.3 

Volante 23 16.1 

Volante/ 4 3.2 

Volantes 9 6.5 

Fuente: encuestas 

                                               Elaboración: propia 

 

Como se aprecia en la tabla 13 el promotor (32.3%) y los amigos (29%) son los 

principales medios por los cuales el socio se enteró de la cooperativa. 

  

 

Tabla 14: Continuará en la Cooperativa 

  # % 

Si 105 74.8 

Indecisos  20 14.3 

No 15 10.9 

Total 140 100.0 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

La fidelización de los clientes, motiva la respuesta de continuidad en la 

Cooperativa, un 74.8% manifiesta que si continuará  trabajando con la misma, 

mientras que un 14.3% de socios se encuentran indecisos y un 10.9% piensa dejar 

la entidad.    
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Tabla 15: Indique tres razones de la respuesta a la pregunta anterior (pregunta 4) 

  # % 

Tasa de interés razonable 59 42% 

Rapidez / Efectivo inmediato 45 32% 

Confianza 36 26% 

Convenio de salud 32 23% 

Buen aporte como socio / buen 

servicio 27 19% 

Buen analista 22 16% 

Préstamos paralelos 22 16% 

Ubicación 14 10% 

Documentación requerida 14 10% 

Renovación de crédito 

automático 14 10% 

Facilidad de pago 8 6% 

Forma de pago quincenal 8 6% 

Necesidad de efectivo 8 6% 

Forma de pago mensual 4 3% 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

Si se considera las razones por la que ingresó a la Cooperativa, muchas de estas 

son las razones por las que continuará en la misma. El primer quintil (es decir el 

20%) de los socios considera como las principales razones para continuar 

trabajando con la cooperativa, la tasa de interés razonable, la rapidez de atención 

y  la confianza que  la cooperativa les brindó. 

 

Tabla 16: Recomendaría usted la cooperativa a otras personas 

  # % 

Si 109 77.9 

Tal vez 22 16 

No 9 6.1 

Total 140 100.0 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 
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Como se aprecia en la tabla 16, el 77.9% si recomendaría la cooperativa a otras 

personas, debido a que las necesidades de los socios fueron cubiertas 

adecuadamente, un 16% quizás la recomendaría y un 6.1% no lo haría. 

 

Tabla 17: Indique tres razones de la respuesta a la pregunta anterior (pregunta 6) 

  # % 

Rapidez / Efectivo inmediato 99 71% 

Documentación requerida 41 29% 

Tasa de interés razonable 32 23% 

Buen analista 27 19% 

Buen aporte como socio / buen 

servicio 22 16% 

Convenio de salud 18 13% 

Forma de pago 18 13% 

Forma de pago semanal 14 10% 

Ubicación 4 3% 

Nueva opción 4 3% 

Convenios con favor al socio 4 3% 

Atienden los sábados 4 3% 

Publicidad 4 3% 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

La tabla 17 muestra nuevamente las razones, que al igual que las anteriores se 

siguen manteniendo en la cooperativa, el primer quintil (es decir el 20%) 

manifiesta que la rapidez en el otorgamiento del préstamo, la documentación 

requerida y la tasa de interés son las principales razones por las cuales el socio 

recomendaría a la cooperativa. 
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Tabla 18: Calificación de las características de la cooperativa 

  

Muy 

malo Malo 

Regular Bueno Muy 

bueno 

Total 

Trámite para obtener 

el préstamo 

 

# 0 0 86 54 0 140 

% 0 0 61.3 38.7 
0 

100.0 

Atención de personal 

de ventanilla 

 

# 0 0  113 27 0 140 

% 0 0  
80.6 19.4 

0 
100.0 

Capacidad para 

resolver consultas del 

personal de ventanilla 

# 0 4 122 14 0 140 

% 0 
3.2 87.1 9.7 

0 
100.0 

Velocidad para 

resolver consultas del 

personal de ventanilla 

# 0 23 94 23 0 140 

% 0 
16.1 67.7 16.1 

0 
100.0 

Atención de personal 

de oficina 

 

# 0 9 117 14 0 140 

% 0 
6.5 83.9 9.7 

0 
100.0 

Capacidad para 

resolver consultas del 

personal de oficina 

# 0 9 122 9 0 140 

% 0 6.5 87.1 6.5 
0 

100.0 

Velocidad para 

resolver consultas del 

personal de oficina 

# 0 4 122 14 0 140 

% 0 
3.2 87.1 9.7 

0 
100.0 

Ubicación de la 

oficina 

 

# 0 27 104 9 0 140 

% 0 19.4 74.2 6.5 
0 

100.0 

Infraestructura de la 

oficina 

 

# 0 18 122 0 0 140 

% 0 12.9 87.1 0.0 
0 

100.0 

Equipamiento de la 

oficina para atención 

al socio 

# 0 0 126 14 0 140 

% 0 0 90.3 9.7 0 100.0 

Equipamiento de la 

oficina para atención 

al visitante 

# 0 0 126 14 0 140 

% 0 0 90.3 9.7 0 100.0 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

Los socios consideran que se puede mejorar aún mucho más en la cooperativa, incluso hay 

características que obtuvieron calificaciones de malo, las que tienen resaltadas de color rojo 

sobre el 10% y una sola sobre el 10% para buena, pero los extremos no son alternativas 

escogidas por los socios. 
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Tabla 19: Cambios en la cooperativa para mejorar 

  # % 

Más agencias 99 71% 

Publicidad 55 39% 

Página web / simulador de pago /pagos virtuales 41 29% 

Capacitación al personal 36 26% 

Más convenios con empresas 27 19% 

Más productos 27 19% 

Regalos 14 10% 

Tecnología POS 14 10% 

Ahorros 14 10% 

Mejor infraestructura 14 10% 

Tarjetas de crédito o débito 4 3% 

Personal de seguridad más amable 4 3% 

Atención al cliente 4 3% 

Mayores montos de préstamo 4 3% 

Mejor ubicación 4 3% 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

En la tabla 19 se aprecia los aspectos que la cooperativa debería de mejorar entre 

estos tenemos: mayor cantidad de agencias, para que la atención al socio sea más 

rápida evitando desplazamiento excesivo por parte de este. También la publicidad es 

un aspecto importante debido a que mediante esta herramienta la cooperativa sería 

más conocida y desarrollar una página web donde figure un simulador de pago. 

 

 

Tabla 20: Tiene usted préstamos en otras instituciones bancarias / financieras 

  # % 

Si 72 51.6 

No 68 48.4 

Total 140 100.0 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 



57 

 

Las personas mantienen préstamos en otras instituciones financieras, es decir, la 

mayoría de socios tiene historial crediticio. Un 48.4% son personas que solo trabajan 

con la Cooperativa Invermend. 

 

Tabla 21: Aspectos que la cooperativa debe de igualar o mejorar de la institución 

bancaria / financiera donde también está usted 

  # % 

Más agencias 70 50% 

Servicios de ahorro / hipoteca 43 31% 

Sorteos y regalos 43 31% 

Otros financiamiento 18 13% 

Ampliar horarios de atención 18 13% 

Capacitación de personal 18 13% 

Promociones 18 13% 

Líneas de crédito más elevadas 8 6% 

Página web con simulador de crédito 8 6% 

Publicidad 8 6% 

Ampliar plazos 8 6% 

Convenios con otras empresas 8 6% 

Mayor eficiencia 8 6% 

Mejor servicio 8 6% 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

En la tabla anterior se puede apreciar que los socios consideran nuevamente que la 

Cooperativa Invermed debería de tener más agencias, en segundo lugar más 

productos financieros como ahorros y créditos hipotecarios, además los socios  

indicaron que los sorteos y regalos también son importantes, para que de esta manera  

Invermed sea más competitiva. 
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Tabla 22: Características más resaltantes de razones por las que son socios por 

grupo etareo 

  

De 24 a 

29 

De 30 

a 35 

De 36 

a 41 

De 42 

a 47 

De 48 

a más 

Tasa de interés aceptable X X X   X 

Rapidez / Efectivo inmediato X X   X   

Buen aporte como socio / buen servicio X X   X X 

Forma de pago semanal X X X X   

Poca documentación requerida     X     

 Confianza X X       

Ubicación X X       

Recomendación de socios X   X     

Forma de pago quincenal     X     

Forma de pago mensual       X   

Moratorio razonable       X   

Confianza en jóvenes X         

Convenios en salud   X       

Forma de pago   X       

Préstamos paralelos       X   

Regalos   X       

Renovación de crédito automático     X     

Utilidades como socio X         

Reconocimiento de la cooperativa   X       

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

Como se ve en la tabla 22, el grupo etareo entre los 24 a 35 años es el que tiene mayor 

número de razones agrupadas (19 razones),  por lo que se considera que en este intervalo de 

edades, se ubica el nicho de mercado al cual se debe dirigir la cooperativa, ya que presenta 

seis razones en común: 

 Tasa de interés aceptable 

 Rapidez / efectivo inmediato 

 Buen aporte como socio / buen servicio 

 Forma de pago semanal 

 Confianza 
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 Ubicación 

 

 

Tabla 23: Características de cambios por mejorar en la cooperativa por grupo 

etareo 

  

De 24 

a 29 

De 30 a 

35 

De 36 

a 41 

De 42 

a 47 

De 48 

a más 

Más agencias X X X X   

Publicidad X X X X   

Página web / simulador de pago 

/pagos virtuales X X   X   

 Capacitación al personal X X X X   

Más convenios con empresas   X   X   

Más productos X         

Regalos   X       

Tecnología POS       X X 

Ahorros X X       

Mejor infraestructura X X X     

Tarjetas de crédito o débito       X   

Personal de seguridad más amable   X       

Atención al cliente X         

Mayores montos de préstamo   X       

Mejor ubicación   X   X   

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

 

Se puede observar en la tabla 23 que el grupo etario entre los 24 a 29 años presenta 8 razones 

al igual que los socios cuyo intervalo de edad es de 42 a 47 años, mientras que en el rango de 

30 a 35 años existen 11 razones, siendo las características más importantes para mejorar la 

cooperativa las siguientes: 

 Más agencias 

 Publicidad  

 Página Web/Simulador de pago / pagos virtuales 

 Capacitación al personal 
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 Mejor infraestructura 

 

3.6.2 No socios 

 

Tabla 24: Grado de instrucción 

  # % 

Primaria 20 8.2 

Secundaria 45 18.4 

Superior no universitaria incompleta 27 11.0 

Superior no universitaria completa 34 13.9 

Superior universitaria incompleta 52 21.2 

Superior universitaria completa 42 17.1 

Posgrado incompleta 20 8.2 

Posgrado completa 5 2.0 

Total 245 100.0 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

Para el caso del grado de instrucción se aprecia que existe un 21.2% de los no 

socios con instrucción superior  universitaria incompleta, un 18.4% con estudios 

secundarios y un 17.1% con instrucción universitaria completa.  

 

 

Tabla 25: Ocupación 

  # % 

Independiente 205 83.7 

Dependiente 40 16.3 

Total 245 100.0 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

 

Respecto a la ocupación de los  no socios, un 83.7% manifiesta que trabaja de 

manera independiente y un 16.3% trabajan de manera dependiente.   
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Tabla 26: Distrito en el que vive 

  # % 

      

Alto Selva Alegre 21 8.6% 

Arequipa 33 13.5% 

Cayma 20 8.2% 

Cerro Colorado 22 9.0% 

J. Hunter 17 6.9% 

José Luis Bustamante y 

Rivero 
41 16.7% 

Mariano Melgar 11 4.5% 

Miraflores 18 7.3% 

Paucarpata 35 14.3% 

Sachaca 2 0.8% 

Socabaya 20 8.2% 

Yanahuara 3 1.2% 

Yura 2 0.8% 

Total 245 100.0% 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

Se puede apreciar que los no socios en su mayoría residen en el distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero con un 16.7%, en segundo lugar el distrito de 

Paucarpata con un 14.3% y el cercado de Arequipa con un 13.5%. 

 

Tabla 27: Personas que viven en casa 

  # % 

Una 12 4.9% 

Dos 34 13.9% 

Tres 37 15.1% 

Cuatro 73 29.8% 

Cinco 47 19.2% 

Seis 28 11.4% 

Siete 7 2.9% 

Ocho 6 2.4% 

Nueve 1 0.4% 

Total 245 100.0% 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 
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Para el caso del número de personas que viven en la misma casa, la mayoría está 

compuesta por cuatro personas (29.8%), luego le sigue una composición de cinco 

personas (19.2%) y de tres personas (15.1%).  

 

     

Tabla 28: Tuvo o tiene préstamo 

  # % 

Si 160 65.3 

No 85 34.7 

Total 245 100.0 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

El 34.7% de los no socios encuestados no tuvieron ni tienen préstamos. Un 65.3% 

si tuvo o tiene prestamos con otras entidades. 

 

 

    Tabla 29: Donde obtuvo o tiene su préstamo 

  # % 

Banco 84 52.5% 

Cooperativa 8 5.0% 

Caja Municipal 45 28.1% 

Microfinanciera 22 13.8% 

Otro 1 0.6% 

Total 160 100.0% 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

Un 52.5% de los no socios, manifiesta que el Banco es la principal fuente de 

donde obtuvo su préstamo, seguido de la Caja Municipal con un 28.1% y las 

Microfinancieras con un 13.8%. 
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Tabla 30: Razones por las que accedió a un préstamo 

  # % 

Implementación de negocio 102 63.8% 

Por alguna necesidad o emergencia 27 16.9% 

Para pagar una deuda 25 15.6% 

Construcción e implementación de vivienda 24 15.0% 

Capital de trabajo 15 9.4% 

Para gastos personales 11 6.9% 

Por estudios 9 5.6% 

Para hacer historial crediticio 6 3.8% 

Por salud 5 3.1% 

Por viaje 4 2.5% 

Compra de deuda 3 1.9% 

Compra de electrodoméstico 1 0.6% 

No opina 2 1.3% 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

 

Se puede apreciar en la tabla 30 que los no socios, en el primer quintil (es decir el 

20%) manifiestan que las principales razones por las que accedió al préstamo 

fueron para la implementación de su negocio, por alguna necesidad o emergencia 

o para pagar una deuda contraida. 
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    Tabla 31: Calificación del lugar donde le dieron o tiene el préstamo 

  
Muy 

malo 

Malo Regular Bueno Muy 

bueno 

No 

opina Total 
Calidad de 

atención en 

ventanilla 

# 5 12 46 42 52 3 160 

% 3.1% 7.5% 28.8% 26.3% 32.5% 1.9% 100.0% 

Calidad de 

atención en oficina 

# 6 12 29 55 50 8 160 

% 3.8% 7.5% 18.1% 34.4% 31.3% 5.0% 100.0% 

Tasa de interés 

justa 

# 25 28 64 16 20 7 160 

% 15.6% 17.5% 40.0% 10.0% 12.5% 4.4% 100.0% 

Infraestructura 

moderna 

# 1 7 27 59 55 11 160 

% 0.6% 4.4% 16.9% 36.9% 34.4% 6.9% 100.0% 

Ubicación de las 

oficinas 

# 3 11 27 52 61 6 160 

% 1.9% 6.9% 16.9% 32.5% 38.1% 3.8% 100.0% 

Influencia de la 

publicidad en la 

decisión de 

préstamo 

# 12 19 56 31 32 10 160 

% 
7.5% 11.9% 35.0% 19.4% 20.0% 6.3% 

100.0% 

Promociones que 

ofrecen 

# 27 34 43 21 29 6 160 

% 16.9% 21.3% 26.9% 13.1% 18.1% 3.8% 100.0% 

Confianza y 

seguridad 

# 12 12 46 44 41 5 160 

% 7.5% 7.5% 28.8% 27.5% 25.6% 3.1% 100.0% 

Tipos de préstamos 
# 10 8 63 38 27 14 160 

% 6.3% 5.0% 39.4% 23.8% 16.9% 8.8% 100.0% 

Tienen tarjetas 

afiliadas a visa / 

mastercard / 

americanexpress / 

dinners club 

# 46 24 24 24 28 14 160 

% 

28.8% 15.0% 15.0% 15.0% 17.5% 8.8% 

100.0% 

Me da confianza 
# 22 13 32 44 32 17 160 

% 13.8% 8.1% 20.0% 27.5% 20.0% 10.6% 100.0% 

Trámite para 

acceder a 

préstamos 

# 19 16 37 38 40 10 160 

% 11.9% 10.0% 23.1% 23.8% 25.0% 6.3% 100.0% 

Capacidad de 

explicación de los 

evaluadores de 

préstamo 

# 18 7 41 48 36 10 160 

% 
11.3% 4.4% 25.6% 30.0% 22.5% 6.3% 

100.0% 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

En la tabla 31 dentro de las necesidades que los clientes consideran menos satisfechas está el 

servicio de tarjetas afiliadas a Visa o Mastercard. Con calificación “Muy Buena”, se observa 

que la ubicación de las oficinas y la facilidad de trámites para acceder a un préstamo son las 
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mayores fortalezas de la competencia. Otras características positivas pero con calificación 

“Bueno” se encuentran la Calidad de atención, la infraestructura moderna, la confianza y la 

capacidad de explicación de los evaluadores.  

 

 

Tabla 32: Nivel de conocimiento de las cooperativas de ahorro y crédito 

  # % 

Muy bajo 22 13.8% 

Bajo 39 24.4% 

Medio 61 38.1% 

Alto 22 13.8% 

Muy alto 14 8.8% 

No opina 2 1.3% 

Total 160 100.0% 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

 

En la tabla 32 se puede apreciar que los no socios tienen un nivel de conocimiento de 

las cooperativas de Medio a Bajo (38.1% y 24.4%). Es decir la mayoría de personas no 

tienen conocimiento exacto de cómo operan las cooperativas.  

 

                     Tabla 33: Pediría un préstamo a una cooperativa 

  # % 

Si 20 8.1% 

Tal vez 105 43.1% 

No 120 48.8% 

Total 245 100.0% 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

Como se aprecia en la tabla 33, de los no socios, solo un 8.1% si pedirían un préstamo a 

una cooperativa, en contraste con un 48.8% de personas que no lo harían.  
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Tabla 34: Grado de influencia por la cual solicitarían un crédito a una 

cooperativa 

  

Muy 

baja 

Baja Regular Alta Muy 

alta 

Tasa de interés más bajas 6.8% 2.7% 5.4% 21.6% 63.5% 

Trámites más simplificados 8.8% 5.9% 23.5% 16.2% 45.6% 

Garantías menos exigentes 0.0% 8.8% 17.6% 27.9% 45.6% 

Publicidad en televisión 17.7% 11.3% 22.6% 17.7% 30.6% 

Recomendación de un familiar o amigo 16.9% 11.9% 25.4% 23.7% 22.0% 

Compra de deuda 15.5% 15.5% 25.9% 15.5% 27.6% 

Infraestructura moderna 10.5% 12.3% 21.1% 26.3% 29.8% 

Ubicación de las oficinas 7.4% 11.1% 27.8% 24.1% 29.6% 

Ya no tengo otra alternativa de 

préstamo 
27.8% 14.8% 27.8% 16.7% 13.0% 

Regalos por solicitar préstamo 24.5% 22.6% 22.6% 9.4% 20.8% 

Publicidad en internet 24.5% 22.6% 20.8% 17.0% 15.1% 

Publicidad en radio 26.0% 20.0% 24.0% 22.0% 8.0% 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

En la tabla 34 se puede apreciar los porcentajes del grado de influencia  por el cual un no 

socio solicitaría un crédito, como principal razón es que la cooperativa ofrezca tasas de 

interés más bajas, que existan tramites simplificados y rápidos, que tengan garantías menos 

exigentes, que compre la deuda, que tenga infraestructura moderna y que la ubicación de las 

oficinas sea accesible. Dentro de las características que menos influencia tienen esta la 

publicidad por internet y radio.  
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Tabla 35: Ubicación del grado de influencia por la cual solicitarían un crédito 

Característica Ubicación 

Tasa de interés más bajas 1° 

Trámites más simplificados 2° 

Garantías menos exigentes 3° 

Publicidad en televisión 4° 

Recomendación de un familiar o amigo 5° 

Compra de deuda 6° 

Infraestructura moderna 7° 

Ubicación de las oficinas 8° 

Ya no tengo otra alternativa de préstamo 9° 

Regalos por solicitar préstamo 10° 

Publicidad en internet 11° 

Publicidad en radio 12° 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

 

En la tabla 35 se puede apreciar la ubicación de importancia de las características que 

tienen más influencia en la decisión de solicitar un crédito en una cooperativa, en 

primer lugar se encuentra las tasas de interés más bajas, en segundo lugar los tramites 

simplificados y en tercer lugar las garantías menos exigentes. Dentro de las menos 

influyentes se encuentran la publicidad por radio e internet.  Esta tabla confirma la 

deducción de la tabla anterior.  
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Tabla 36: Como gerente de una cooperativa que haría para obtener más clientes 

  # % 

Bajos intereses 52 63.4% 

Facilidad a los clientes 36 43.9% 

Atención al cliente 20 24.4% 

Personal capacitado 14 17.1% 

Promociones 10 12.2% 

Publicidad 9 11.0% 

Regalos 7 8.5% 

Ubicación estratégica 7 8.5% 

Confianza 5 6.1% 

Conocer cliente potencial 4 4.9% 

Seguridad a mis clientes 2 2.4% 

Competencia con los bancos 1 1.2% 

Horarios diferentes 1 1.2% 

Marketing virtual 1 1.2% 

Más oficinas 1 1.2% 

Rapidez 1 1.2% 

Ser supervisada por la SBS 1 1.2% 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

Como se puede observar en la tabla 36, las medidas que tomaría en cuenta un no socio 

para captar más socios para una cooperativa, son: bajar el interés de los préstamos, 

facilitar los trámites, mejorar la atención a los socios y por último mantener al personal 

capacitado.  
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      Tabla 37: Tabla cruzada nivel de conocimiento 

Edad 

Nivel de 

conocimiento         

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

De 18 a 24 10% 30% 50% 5% 5% 

De 25 a 32 12% 22% 39% 20% 7% 

De 33 a 40 12% 26% 40% 10% 12% 

De 41 a 48 10% 28% 38% 17% 7% 

De 49 a 56 24% 24% 35% 6% 12% 

De 57 a 65 40% 0% 20% 20% 20% 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

Como se puede ver en la tabla 37, el nivel de conocimiento del funcionamiento de una 

cooperativa de préstamo, en la mayoría de las personas es medio. 

 

Tabla 38: Grupo etáreo y decisión de tomar un préstamo de una cooperativa 

  Si Tal vez No 

De 18 a 24 9.1% 50.0% 40.9% 

De 25 a 32 12.5% 42.5% 45.0% 

De 33 a 40 9.3% 46.5% 44.2% 

De 41 a 48 0.0% 41.4% 58.6% 

De 49 a 56 0.0% 47.1% 52.9% 

De 57 a 65 16.7% 16.7% 66.7% 

Fuente: encuestas 

Elaboración: propia 

 

En la tabla 38 podemos apreciar que para los rangos de edad entre 18 a 24 años y de 33 a 40, 

“Tal vez” tomaría un préstamo de la cooperativa, mientras que en el rango de edad de 41 a 65 

años la mayoría  de estas personas no tomarían un préstamo. 
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3.6.3 Guía de Entrevista: 

 

Directivos de la Cooperativa: 

 

 ¿Cuál es la metodología que emplean para incrementar el número de socios en 

la cooperativa? 

 

Metodología Utilizada  

o Capacitación de los promotores sobre las características del producto 

o Salida al campo por parte de los promotores  

o Prospección de socios potenciales 

o Explicación del producto  

o Aclaración de objeciones  

o Toma de datos personales del prospecto para filtrarlo en las centrales de 

riesgo 

o Agendar próxima visita (si es que el prospecto está bien calificado en las 

centrales de riesgo) 

o Cierre de ventas 

o Recolección de documentos  

 

 ¿Considera usted que ha logrado el mismo porcentaje de crecimiento que el 

año anterior? 

 

Invermed es una cooperativa nueva, tiene actualmente dos años en el mercado. 

Su crecimiento en el periodo de  enero a diciembre del 2016 fue del 4%, 
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consideramos que las razones de este resultado, fueron, la contracción 

económica de la inversión privada y pública, más las condiciones 

macroeconómicas adversas en dicho periodo. En el periodo enero - diciembre 

2017 el crecimiento disminuyó un punto, fue del 3%, debido específicamente 

al deterioro de las expectativas económicas y la inestabilidad política del país.  

 

 ¿Qué estrategia, considera usted, que utilizan  las demás cooperativas para  

incrementar su número de socios?  

 

En el caso de Cooperativa Credicoop, su publicidad en las redes sociales y 

medios radiales, es una de sus principales fortalezas. 

La Cooperativa Santa Catalina, es la cooperativa más antigua y con mayor 

número de socios en Arequipa, además la mayoría de sus socios son 

trabajadores de Minera Southern. 

Prestaperú está catalogado como una de las principales cooperativas, por la 

cantidad de socios que tiene, debido a los diversos productos financieros que 

oferta, como: ahorros, crédito hipotecario siendo este el más rentable. 

Grupo Sudamericano, presenta como principal estrategia, canales de pago 

diversos, los socios pueden realizar el pago de sus cuotas también en el Banco 

Continental. 

 

De la interpretación de las tablas, se desprende que existe una fidelización de 

parte de los socios hacia la Cooperativa Invermed. Además hay un mercado 

potencial en los calificados como no socios, por lo que el método a proponer, 

debe buscar el acercamiento a ellos, mediante la persuasión y la información 
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necesaria que les permita tomar la decisión final de integrar la Cooperativa 

Invermed. 
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CAPÍTULO IV 

MÉTODO PARA INCREMENTAR LA CUOTA DE MERCADO 

DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

INVERMED 

 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Para la propuesta metodológica se toma en cuenta, como  sustento toda la información 

presentada en los capítulos anteriores. Así mismo se aplica las siguientes herramientas: 

 

 Diagramas 

o Bloques: permiten una visión general del proceso de funcionamiento que se 

da en la cooperativa y de los cambios que se proponen. 

o Proceso de Flujo o Flujo de Trabajo: permite mostrar un análisis del 

proceso más detallado de lo que se viene haciendo y de lo que se propone. 

o Cursograma analítico: Se considera el comparativo entre lo que se hace y lo 

que se propone implementar. 

o Layout: permite el análisis de lo que se tiene y los posibles cambios que se 

den, así como la proyección a nuevas oficinas u agencias a crear. 

 

 Herramientas:  

o Kaizen: Los cambios para la mejora continua. 

o Gemba: Relación del ambiente de trabajo, con los cambios a presentarse. 

o 5 S: Mejora en el ambiente de trabajo. 

 Seiri: clasificar, organizar, arreglar apropiadamente. 
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 Seiton: ordenar 

 Seiso: limpiar 

 Seiketsu: Estandarizar, prevenir 

 Shitsuke: Autocontrolar el ambiente de trabajo, empleando las 5 S 

o Inbound marketing: Metodología que combina técnicas de marketing y 

publicidad no intrusivas para contactar con un usuario al principio de su 

proceso de compra y acompañarle hasta la transacción final. 

o Engagement: Nivel en el que el consumidor interactúa con la marca, 

sintiéndola más suya – fidelización mayor – por la satisfacción que le da. 

 

4.2 PROPUESTA 

La propuesta surge como una respuesta coherente al problema detectado en la 

Cooperativa Invermed, traducido en un reducido crecimiento económico, como 

consecuencia de una baja captación de socios. 

 Para ello, se propone  la  implementación de la siguiente propuesta metodológica, 

compuesta de cuatro Fases, basada cada una de ellas en la aplicación de herramientas y 

diagramas que a continuación se muestran. 
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Fuente y Elaboración: Propia  

 

Como se aprecia en el diagrama de bloques anterior, se considera la propuesta basada en 

cuatro fases delimitadas por tiempos, involucrando siempre en cada una de estas a todo 

el personal de la cooperativa, lo que se busca es que siempre estén todos apoyando la 

metodología que se propone hasta lograr los resultados esperados, ya sean metas u 

objetivos, establecidos en periodicidad. No se considera un planeamiento estratégico, 

debido a que cuando se evalúan resultados establecidos por las estrategias, estos pueden 

ser muy tardíos en su reestructuración, sin embargo acercarse día a día a revisar los 

resultados de captación de socios, permite realizar modificaciones para el 

aprovechamiento de las oportunidades que se puedan dar en la cooperativa, ya que todos 

los días se presentan personas con necesidades de liquidez para algunas de sus 

actividades e Invermed es una alternativa que debería ser la primera en aceptarse, 

siempre y cuando la liquidez que busca el socio se ajuste a sus características y 

necesidades. 

Fase I: Análisis y cambios internos 

Fase II: Diseño y aplicación de instrumentos de   

acercamiento a socios y no socios 

Fase III: Modificaciones basadas en score,  

inbound marketing y engagement 

Fase IV: Seguimiento, evaluación y modificación   

según resultados 

Diagrama 2: Propuesta Metodológica 
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Si se explica cada uno de esos bloques sería lo siguiente: 

 

 Fase I: Análisis y cambios internos 

En esta fase se considera la ejecución de instrumentos de análisis que permita 

reconocer tres aspectos puntuales: 

o Realidad administrativa 

 Recursos humanos 

 Logística 

 Organización laboral 

 

o Realidad económica 

 Resultados de las metas 

 Situación de flujo 

 Ratios (opcional) 

 

o Realidad comercial 

 Posicionamiento 

 Nuevos socios 

 Nuevas colocaciones 

 Nuevos productos 

 I + D + I 

 

Estas herramientas pueden ser los Key Performance Indicator (KPI) que se 

hayan establecido, así como los resultados de las lecciones aprendidas en las 

reuniones semanales que se darán de todo el equipo, se recomienda los días 
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jueves 20 minutos antes de la apertura de la oficina. Se analizará esta fase más 

adelante. 

 

 Fase II: Diseño y aplicación de instrumentos de  acercamiento a socios y 

no socios 

Como lo indican las metodologías, tomadas como referencia, lo primero que se 

debe de tener en cuenta para desarrollar cambios que permitan el incremento 

de nuevos socios, es la recopilación de información de ellos, la misma que se 

obtendrá mediante la aplicación de los siguientes instrumentos:  

o Cuestionarios  

o Entrevistas a profundidad 

 

El diseño de estos instrumentos debe de cumplir con las características de ser 

confiables y con un grado de viabilidad aceptable, estos instrumentos pueden 

irse acondicionando según los cambios que se vayan presentando; aunque 

parezca una fase muy poco empleada, se sustenta su uso por la presencia de las 

TIC en las personas, así como también responder a la pregunta ¿De dónde 

modifico mis procesos si no consulto su percepción y conocimiento de estos? 

Deberá de establecerse para ello una muestra aleatoria  y en periodicidades que 

van desde el trimestral hasta el semestre. Los resultados obtenidos, se 

analizarán para poder establecer aspectos de 5W 1 H en la fase III. 
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 Fase III: Modificaciones basadas en score, inbound marketing y 

engagement 

Esta fase es de implementación de propuestas, para incrementar socios, 

considerando el uso de 5W – 1H. Un ejemplo preliminar de ello sería las 

características previas que se obtuvieron en el presente trabajo de 

investigación, donde se puede apreciar que la fidelización de los ya socios es  

elevada  (74.8%), por lo que los score pueden ser una gran oportunidad para 

sugerir a cada socio algún tipo de campaña o promoción por cada persona que 

inviten y se convierta en socio. Así mismo el inbound marketing permitirá ese 

acercamiento y acompañamiento a los nuevos segmentos o conglomerados que 

se establezcan, donde se señala que son las personas con menos de 35 años el 

nicho de mercado más aceptable al tipo de oferta que se propone. Por el 

engagement se permitiría consolidar la fidelización de todos los socios, para 

no ser visto como una forma de financiamiento, sino, como su cooperativa. 

 

 Fase IV: Seguimiento, evaluación y modificación  según resultados 

Esta última fase considera el seguimiento, evaluación y modificación de lo 

ejecutado en la fase III, como ya se indicó, no es un plan estratégico o de 

marketing, ya que estos consideran, después de un período, la revisión de 

resultados, y puede ser un poco tarde, sin embargo el seguimiento es diferente, 

permite recoger información de los resultados día a día y hacer los cambios 

necesarios, considerando inclusive coyunturas del momento. 
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CAPITULO V 

APLICACIÓN DEL MÉTODO Y EVALUACIÓN 

ECONÓMICA 

 

El presente capítulo plasma las fases de implementación del método propuesto, el mismo que 

permite una apreciación más detallada de los objetivos de la investigación. 

 

Además se estableció el presupuesto donde figura cuánto cuesta la implementación del 

método, también se elaboró dos flujos de caja, el primero enfocado  en los resultados 

proyectados si la cooperativa fuera recién constituida y el segundo solo con el incremento 

anual del 10%  de socios que pretende la cooperativa. Finalmente se realizó una evaluación 

económica utilizando los indicadores: Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno 

(TIR).  

 

Se debe de recordar, que 15,041 personas asisten como socios al sistema cooperativo de 

ahorro y crédito en la ciudad de Arequipa, si la Cooperativa Invermed tiene un total de 412 

socios y consideramos como cuota de mercado, la relación del número total de socios de 

Invermed entre el total de socios que hay en el mercado cooperativo de la ciudad de Arequipa 

(la relación entre 412 y 15,041),  se puede concluir que la Cooperativa Invermed posee un 3% 

de cuota de mercado. 
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5.1 FASE I: ANÁLISIS Y CAMBIOS INTERNOS 

 

Diagrama 3 muestra el proceso de análisis de la fase I del método, donde se observa los 

pasos a seguir, en  la propuesta de cambios internos que debe realizar la Cooperativa 

Invermed: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fase I: Inicio de 

análisis 

Diseño de 

instrumentos 

Sociabilización 

de 

instrumentos 

Revisión y 

aprobación de 

instrumentos 

Aplicación de 

instrumentos Procesamiento 

de información 

Análisis de 

resultados  

Sociabilización 

de resultados 

 

Diagrama 3: Proceso Fase I 

Fuente y Elaboración: Propia  
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 Diseño de Instrumentos:  

En el presente paso, el Gerente General diseña un instrumento de medición sobre 

el desempeño de las diferentes áreas de la cooperativa (Ficha)  

 Revisión y aprobación de instrumentos: 

El comité revisor conformado por todas las gerencias y jefaturas, se encarga de 

revisar y aprobar el instrumento. 

 Sociabilización del Instrumento: 

El Gerente General presenta el instrumento oficialmente a todos los involucrados 

que van a participar en la aplicación de este, es decir todo el personal de la 

cooperativa. 

 Aplicación del Instrumento: 

En este paso las gerencias y jefaturas aplican el instrumento a los trabajadores 

que estén a su cargo, por ejemplo el Gerente Comercial aplica dicho instrumento 

a los proveedores con los cuales trabaja la cooperativa, el Jefe de Créditos lo 

aplica a los promotores, analista y gestor de cobranza, mientras que la Jefa de 

Caja hace lo mismo con la cajera.  

 Procesamiento de datos: 

El encargado de procesar los datos es el Gerente Comercial 

 Análisis de resultados: 

El Gerente General se encarga de analizar los resultados  

 Sociabilización de resultados: 

El Gerente General da a conocer los resultados a todas las gerencias y jefaturas y 

a su vez estas hacen llegar los mismos a las personas que están a su cargo.  
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Diagrama 4: Cursograma Fase I 

Descripción 

 

 

Tiemp

o 

(horas) 

Símbolo Observac

iones 
      

Inicio de fase 0        
Diseño de instrumentos de análisis: fichas de 

entrevista a personal. Fichas de observación 

relacionada a ingreso y salida de personal, 

requerimientos (logística), cambios 

administrativos, resultados de metas, 

situación de flujo, nuevos socios, 

colocaciones, nuevos productos I + D + I 

2        

Revisión, modificación y/o aprobación de 

fichas de entrevistas a personal 
2        

Sociabilización de instrumentos en sala de 

reuniones 
2        

Aplicación de instrumentos 1        
Procesamiento de información cualitativa 

obtenida y determinación de información 

cuantitativa obtenida de todos los 

instrumentos aplicados 

8        

Análisis de resultados para establecer 

parámetros 
4        

Sociabilización de resultados         
Almacenamiento hasta fase II         

Total 19 4 1 1 1 1 1  

Fuente y Elaboración: Propia  

  

  

 

Diagrama 5: Instrumentos a emplear KPI – MTC Fase I 

 KPI MTC Observación 

 R v M mo me  

Tiempo de tardanza       

Tiempo demorado en atención de 

requerimientos 

      

Flujos (ingresos / egresos)       

Productividad de personal (horas / hombre)       

Meta de la semana / quince / mes       

Nuevos socios       

Nuevas colocaciones       

Nuevos productos       

I + D + I       

Fuente y Elaboración: Propia  
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Donde 

r =  Rojo, zona de riesgo debe aumentar, está por debajo de la línea verde (meta) 

v = Verde, zona propuesta debe continuar y superar 

m = promedio establecido a lograr 

mo = lo que la mayoría debe de lograr 

me = punto medio de la meta hacia arriba 

 

Cada uno de estos números es el resultado de todos, no un resultado individual, por lo 

que el control administrativo en el conocimiento de estadísticas (paramétricas y no 

paramétricas) es necesario. 

Diagrama 6: Ejemplo de Aplicación del Instrumento 

 KPI MTC Observación 

 R v M mo me  

Tiempo de tardanza 5 0 7 5 2  

Tiempo demorado en atención de 

requerimientos 

60 0 30 10 40  

Flujos (ingresos / egresos) - + --- --- ---  

Productividad de personal (horas / hombre) - + --- --- ---  

Meta de la quincena 40% 50% --- --- ---  

Nuevos socios - + --- --- ---  

Nuevas colocaciones - + --- --- ---  

Nuevos productos --- --- --- --- ---  

I + D + I --- --- 1 1 1  

Fuente y Elaboración: Propia  

 

 Lo que significa que el tiempo de tardanza estará en un valor aceptable de cero 

minutos, pero se puede considerar hasta 5 minutos que establece la ley. 

 La demora de atención de requerimientos, no debe ser mayor a 60 minutos, con 

un promedio de 30. 

 Los flujos siempre deben estar en cifras positivas. 

 La productividad, debe ser siempre positiva. 
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 La meta de la quincena debe tener un avance del 50% de la meta mensual. 

 Siempre ha de haber  nuevos socios (se puede cuantificar). 

 Siempre nuevas colocaciones se debe tener (se puede cuantificar luego de un mes 

de aplicado la metodología). 

 Si existen nuevos productos, se debe hacer un seguimiento del comportamiento 

de mercado. 

 I + D + I (investigación + desarrollo + innovación) debe ser por lo menos un 

aporte por cada integrante. 

 

Este tablero permitirá ver a las personas lo que se busca y si están dentro de lo que se 

desea. 

Así también, se debe de indicar que Kaizen debe de mantenerse en cada resultados,  

estableciendo siempre que los cambios son para mejorar, por ejemplo si el promedio de 

tardanza ya se bajó a lo óptimo (Cero), no puede volver a subir, por lo que debería de 

desarrollarse los análisis del caso.  
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5.2 FASE II: DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

ACERCAMIENTO A SOCIOS Y NO SOCIOS 

 

Diagrama 7,  muestra cómo se realiza el proceso de la fase II, donde se diseña y aplican 

los instrumentos de acercamiento (cuestionarios) a socios y no socios, sobre la 

percepción que tienen ellos de la entidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fase II: Inicio de 

análisis 

Diseño de 

instrumentos 

Sociabilización 

de 

instrumentos 

Revisión y 

aprobación de 

instrumentos 

Aplicación de 

instrumentos Procesamiento 

de información 

Análisis de 

resultados  

Sociabilización 

de resultados 

 

 
Fuente y Elaboración: Propia  

 

 

Diagrama 7: Proceso Fase II 
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 Diseño de Instrumentos: 

En este paso el Gerente General contrata a una empresa externa para que diseñe 

los cuestionarios para los socios y no socios. 

 Revisión y aprobación de instrumentos: 

El Gerente General revisa los instrumentos que le presenta la empresa externa,  

y si todo es conforme el Gerente General otorga su aprobación, para la 

aplicación de los instrumentos. 

 Sociabilización de instrumentos: 

El Gerente General presenta los instrumentos a los encuestadores, quienes serán 

los mismos promotores. 

 Aplicación de instrumentos: 

Los promotores luego de ofrecer los créditos, realizan las encuestas. Por cada 

encuesta que los promotores hagan, se les paga un adicional. 

 Procesamiento de información: 

La empresa externa es la encargada de procesar la información. 

 Análisis de resultados: 

La empresa externa entrega un informe detallado de los resultados al Gerente 

General. 

 Sociabilización de los resultados: 

El Gerente General se encarga de hacer llegar los resultados a todas las 

gerencias y jefaturas. 
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Diagrama 8: Cursograma Fase II 

Descripción 

 

 

Tiempo 

(horas) 

Símbolo Observa

ciones       

Inicio de fase 0        
Diseño de instrumentos de análisis: 

Encuestas, cuestionarios, entrevistas a 

profundidad. 

16        

Revisión, modificación y/o aprobación de 

los instrumentos para socios y no socios. 
8        

Sociabilización de instrumentos en sala de 

reuniones 
2        

Aplicación de instrumentos 80        
Procesamiento de información cualitativa 

obtenida y determinación de información 

cuantitativa obtenida de todos los 

instrumentos aplicados 

40        

Análisis de resultados para establecer 

parámetros 
16        

Presentación de resultados gerencias         
Almacenamiento hasta fase III         

Total 162 4 1 1 1 1 1  

Fuente y Elaboración: Propia  

 

Los instrumentos empleados son: 

 Cuestionarios para socios. 

 Cuestionarios para posibles socios. 

 

La información obtenida se procesó empleando determinados estadísticos, en especial 

los MTC, como: 

 Mediana 

 Moda 

 Media 

 Sturges 

 Tablas de contingencia o cruce  

 

Los resultandos obtenidos de la aplicación de los instrumentos, son los siguientes: 
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 Los socios, consideraron estar en la cooperativa porque la tasa de interés es 

razonable, por la velocidad en obtener el efectivo y la confianza que se les 

brinda. 

 

 Los no socios que consideran la posibilidad de afiliarse para acceder  a  

préstamos de la cooperativa, indicaron que los tres factores que influirían en esta 

decisión, son: tasas de interés bajas, trámites simplificados y garantías con 

menos exigencias. 

Para obtener nuevos socios, se debe promover el hecho de que la documentación 

requerida y el trámite para obtener un préstamo, es más flexible y rápido en la 

cooperativa Invermed. 

 

 Cuando los socios señalan su fidelidad con la cooperativa, se les puede pedir, que 

inviten a nuevas personas para formar parte de esta. 

 

Estas son tres posturas que se presentan como resultado de los dos instrumentos 

aplicados. 
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5.3 FASE III: MODIFICACIONES BASADAS EN SCORE, INBOUND MARKETING 

Y ENGAGEMENT 

 

Diagrama 9, define puntualmente los pasos a seguir en esta fase del proceso,  identifica 

las actividades a ejecutar, con el propósito de  incrementar el número de socios de la 

Cooperativa Invermed. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fase III: Inicio 

de análisis 

Revisión de 
Resultados fase 

II 

Revisión de 

Score de socios 

Establecimiento de 
actividades para para 

socios y no socios 

 

Inbound 

marketing Asignación y 

contrataciones 

Ejecución de 

inbound 

marketing 

Engagment 

 

Fuente y Elaboración: Propia  

 

 

Diagrama 9: Proceso Fase III 
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 Revisión de resultados de la fase II: 

En este paso el Gerente General, el Gerente Comercial y el Jefe de Créditos, 

revisan los resultados de los instrumentos aplicados en la fase II  

 Establecimiento de actividades para socios y no socios: 

El Gerente General, el Gerente Comercial y el Jefe de Créditos determinan que 

actividades se van a implementar para los socios y no socios. Además también se 

toma en cuenta la aplicación de las 5S por parte del personal de oficina, para 

brindar de esta manera un mejor servicio al cliente y este se lleve una buena 

impresión de los procesos que realiza la cooperativa. 

 Revisión de Score de Socios: 

El Gerente Comercial se encarga de filtrar a los mejores socios, es decir a los que 

tienen buen record de pagos, y de preferencia que posean préstamos con pagos 

semanales, debido a que la mayoría de socios prefiere este tipo de crédito. 

 Inbound Marketing: 

El Gerente General, el Gerente Comercial y el Jefe de Créditos, desarrollan 

actividades para que socios y no socios se comprometan con la cooperativa, es 

decir para que el socio traiga más socios y el no socio se convierta en socio.  

 Asignación y contratación: 

En este paso mediante el método 5W1H, se establece la contratación de una 

empresa externa para la ejecución de las actividades. 

 Ejecución del Inbound Marketing: 

La empresa externa se encargará de la ejecución del Inbound Marketing tomando 

en cuenta las siguientes acciones para socios y no socios: 
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o Socios: 

A los Socios con buen score, se les invita mediante correos electrónicos o 

utilizando mensajes de texto, a que por cada persona que traigan a la 

cooperativa y se haga socio, se les hará un descuento del 15% en su última 

cuota.  

En el caso de no poder ubicar a los socios mediante los medios 

anteriormente mencionados, el promotor ira personalmente a buscarlos, 

para ofrecerles una renovación o un paralelo y a su vez entregarles una carta 

donde figura la promoción por traer a un socio nuevo. 

 

o No socios: 

En este caso se utiliza como base de datos, la información del instrumento 

aplicado en la Fase II ya que se les preguntó a los encuestados si tenían 

correo electrónico o teléfono para poder enviarles información acerca de la 

cooperativa. 

También se utiliza las redes sociales como Facebook y You Tuve cuando 

hay campañas promocionales. 

Así mismo de una manera presencial el promotor hace un barrido en los 

mercados o zonas donde se  encuentren nuestros socios potenciales, 

promocionando los créditos, y con el apoyo de los socios que vienen 

trabajando con la cooperativa Invermed y se encuentren en estas zonas, 

puedan servir como referencia para que otras personas tomen la decisión de 

solicitar un crédito a la Cooperativa. 
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 Engagment: 

En este paso se analiza la fidelización del cliente, es decir, es cuando el socio 

toma la decisión de seguir trabajando con la cooperativa y los no socios buscan 

mayor información acerca de la cooperativa y deciden volverse socios. 

 Traslado de información a la gerencia : 

La empresa externa hace un informe acerca de los resultados obtenidos de la 

aplicación de todas las actividades anteriormente mencionadas y se lo envía a la 

Gerencia General. 
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Diagrama 10: Cursograma Fase III 

Descripción 

 

 

Tiempo 

(horas) 

Símbolo Obs

erva

cion

es 

      

Inicio de fase 0        

Revisión de resultados Fase II: Con estos 

resultados se debe de considerar aquellas 

actividades que serán para socios y las que  

serán para no socios, con el único fin de hacer 

mejor de lo que ellos puedan considerar o 

esperar de una cooperativa como Invermed 

 

 

16 

       

Establecimiento de actividades para socios y 

no socios. Se deberá de tomar en cuenta las 

5S, ya que la atención de cliente interno y 

externo, se da, por la naturaleza del negocio, 

insitu. 

 

 

80 

       

Revisión de Score de socios, determinando 

aquellos que ya tienen más de un préstamo, 

incluyendo los paralelos, con el fin de ver su 

morosidad y cumplimiento, para invitarle, 

según su nueva ficha socioeconómica, a que 

presente nuevos socios en la cooperativa. 

8        

Inbound marketing, considerando que los 

resultados de aplicar los instrumentos, se tiene 

una base de datos de los que voluntariamente 

la registraron, motivados por  el souvenir que 

se le dio. 

40        

Asignación y contrataciones para las 

actividades que se van a dar en un método de 

5 W – 1H 

 

8        

Ejecución del Inbound marketing y 

Engagment de clientes internos, de socios y 

de posibles nuevos socios, por medio de la 

comunicación en el uso de las redes sociales.  

120        

Traslado de información a gerencias 5        

Almacenamiento hasta fase III 0        

Total 277 4 1 1 1 1 1  

Fuente y Elaboración: Propia  

 

Para el caso de la asignación y contratación de la persona que realiza las actividades, 

se empleó el método 5 W – 1H, por ejemplo: 
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Objetivo: Lograr un impacto en el conocimiento de la documentación requerida en la 

cooperativa, interactuando con los socios potenciales. 

 What? 

Emplear las redes sociales Facebook y Youtube para sociabilizar los documentos 

que se requieren. 

 Why? 

Porque el instrumento aplicado indicó que esta es una de las razones por las que se 

convirtieron en socios. 

 How? 

Se tiene tres opciones: 

Opción A: Considerar la contratación de una persona natural o jurídica que sea el 

community manager. 

Opción B: Delegar la función a un administrativo de la empresa. Los días Jueves 

y viernes, preparará la campaña de las redes, considerando el documento de 

Identidad de Marca para ello, estableciendo la publicación  en Facebook los días 

lunes, con campañas de 7 días que no superen los S/ 100 por día. Para ello deberá 

de considerar integrar botones de interacción y descarga, brindando por fuera 

información sobre la cooperativa y el cuidado del dinero y en el fondo los 

documentos que se requieren en la cooperativa para otorgar el préstamo. Los 

reportes de resultados son enviados automáticamente a los correos y son los 

finales de mes las facturaciones que envían las redes. El seguimiento es diario y 

en horarios de oficina, para acercarse a los no socios desde la pregunta hasta el 

final, que sería la obtención de un préstamo. 

Opción C: Contratar una persona especialista en marketing para que ejecute, entre 

otras funciones, las de inbound marketing. 
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 When? 

La campaña debe de ser sostenible en un período no menor a los seis meses, por lo 

que se debe de tener como mínimo 24 publicaciones de interacción. 

 Where? 

Dependerá de la opción que se escoja 

 Who? 

Dependerá de la opción que se escoja 

 

5.4 FASE IV: SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN SEGÚN 

RESULTADOS 

Diagrama 11,  define los pasos finales del proceso, considera  los resultados de las fases 

anteriores, y se toman las decisiones definitivas para alcanzar los objetivos del método. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fase IV: Inicio 

de análisis 

Revisión de 

Resultados fase 

III 

Preparación de 

cambios de 

instrumentos a 

socios 

Análisis de resultados 
obtenidos 

 

Preparación de 
cambios de 

instrumentos a 

no socios 
Asignación y 

contrataciones 

Ejecución de 

cambios o 

aprobación de 

resultados 

Final de 

proceso 

Diagrama 11: Proceso Fase IV 

Fuente y Elaboración: Propia  
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 Revisión de resultados Fase III: 

El Gerente General se encarga de revisar los resultados de la fase III 

 Análisis de resultados obtenidos: 

El Gerente General convoca al Gerente Comercial y al Jefe de créditos para 

analizar los resultados. 

 Preparación de cambios de instrumentos a socios: 

El Gerente General, el Gerente Comercial y el Jefe de Créditos, proponen los 

posibles cambios al instrumento aplicado a los socios. 

 Preparación de cambios de instrumentos a no socios: 

El Gerente general, el Gerente Comercial y el Jefe de Créditos, proponen los 

posibles cambios al instrumento aplicado a los no socios. 

 Asignación y Contrataciones: 

El Gerente General asigna a una empresa externa, para que se encargue de la 

ejecución de los cambios a los instrumentos. 

 Ejecución de cambios o aprobación de resultados: 

Una vez realizados cambios de los instrumentos (si los hubiera), el Gerente 

General toma la decisión de establecer que sirvió para incrementar la cantidad de 

socios y que no sirvió. 
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Diagrama 12: Cursograma Fase IV 

Descripción 

 

 

Tiempo 

(horas) 

Símbolo Obs

erva

cion

es 

      

Inicio de fase IV 0        

Revisión de Resultados fase III: La 

ejecución de actividades, permite la 

modificación inmediata, ante los cambios 

que se den de clientes internos, socios y 

potenciales socios. Este es un proceso 

constante, no solo diario, sino hasta por 

minutos y horas, dependerá de cómo 

reaccionen todo los clientes 

 

 

2 

       

Análisis de resultados obtenidos: Los 

resultados recopilados deben de procesarse, 

pero siempre con el cuidado de lo establecido 

en los reglamentos de la cooperativa. 

 

2 

       

Preparación de cambios de instrumentos a 

socios: Ante posibles modificaciones, se 

deben de preparar y mejorar siempre 

nuevos instrumentos. 

1        

Preparación de cambios de instrumentos a 

no socios: Ante posibles modificaciones, 

se deben de preparar y mejorar siempre 

nuevos instrumentos. 

 

1 

       

Asignación y contrataciones: Todo cambio 

debe de tener siempre la asignación de 

presupuesto y las posibles contrataciones 

que se den, así que tener un registro de 

proveedores, calificados y categorizados, 

permitirá una rápida decisión. 

 

2 

       

Ejecución de cambios o aprobación de 

resultados 

 

2 

       

Fin de proceso         

Total 10 4 1 1 1 1 0  

Fuente y Elaboración: Propia  

 

Los instrumentos a emplear serán los formatos que se vayan creando con informe 

final del día, para que retroalimente la Fase II. 

En esta fase se deberá de considerar las herramientas establecidas como el Gemba y 

las 5 S,   aplicadas a todo el personal de la cooperativa, cuidando de tener en cuenta el 

cumplimiento de las indicaciones fijadas en la documentación oficial, como son: 

 MOF 
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 Manual de créditos 

 Lecciones aprendidas (reuniones de los jueves) 

 Reglamento interno. 

 

La información deberá de clasificarse, ordenarse, mantenerse limpia, y resguardarse. 

 

5.5 SIMULACIÓN Y PRESUPUESTO 

Para el presente punto se considera una simulación de presupuesto, en relación a la 

inversión de la implementación del método y el recupero que se tendría, se sustentan los 

resultados obtenidos mediante lo requerido en las fases propuestas. Para ello se tiene la 

siguiente tabla: 
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    Tabla 39: Presupuesto requerido para la implementación del método 

Inversión Fija 
Descripción Unidad 

de 

medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

Total Obser

vacion

es 

Preparación de instrumentos Global 01 2,000 2,000  

Revisión de instrumentos Global 01 1,500 1,500  

Revisión de documentación interna Global 01 1,000 1,000  

Elaboración de documentación interna Global 01 5,000 5,000  

Diseño e implementación de TIC Global 01 1,000 1,000  

Otros Global 01 525 525  

Inversión Intangibles 
Descripción Unidad 

de 

medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

Total Obser

vacion

es 

Propiedad intelectual Global 01 780 780  

Otros Global 01 39 39  

      

      

Capital de trabajo 
Descripción Unidad 

de 

medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

Total Obser

vacion

es 

Dominio y hosting (anual) / publicidad redes Global 01 600 600  

Remuneración community managment Global 01 600 600  

Útiles de escritorio Global 01 50 50  

Recolectores de información Global 01 800 800  

Procesamiento de información Global 01 600 600  

Otros  Global 01 133 133  

TOTAL    14,625  

Fuente: Proveedores 

Elaboración: propia 

 

 

Para el caso de la primera inversión se considera el monto de S/ 14,625, que contempla el 

desarrollo de todo lo que le falta a la cooperativa para implementar el método. Considerando  

que el capital de trabajo asciende a S/ 2,783, este es el que se destinaría cada dos meses para 

continuar con la captación de nuevos socios, el mismo que podría ir variando según los 

resultados obtenidos. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que la Población de Arequipa entre las edades de 18 a 40 

años, asciende, según el último censo del INEI (2007) a 284,367 personas, se considera que 
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de esta población, el 65.3% accede a préstamos en diferentes entidades financieras (185,692 

personas) y de ese porcentaje, el 8.1%  acude a una cooperativa de créditos (15,041 socios), 

de estos 15,041 socios el 3% es la cuota de mercado que tiene la Cooperativa Invermed  o sea 

412 socios, estos valores nos permiten hacer la proyección de la cantidad potencial y real de 

socios en los próximos cinco años. 

  Tabla 40: Demanda proyecta 

Año 
Demanda 

Potencial  

Demanda 

Real 

N° de 

socios a la 

fecha de 

Invermed 

Proyección 10% adicional de 

socios 

1 185,692 15,041 412 451 

2 188,106 15,237 417 457 

3 190,551 15,435 423 463 

4 193,028 15,635 428 469 

5 195,538 15,839 434 475 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el incremento del número de socios en un 10% 

en la cooperativa, no parece significativo, para poder comprobar ello es que se presentará en 

las dos siguientes tablas una simulación – proyección utilizando flujos de caja, con dos 

características diferentes: 

 

1° Los resultados proyectados, si la cooperativa fuera recién constituida e ingresada al 

mercado arequipeño. 

Esta característica se da, para poder ver que sucedería si la Cooperativa hubiera 

mantenido una propuesta metodológica, desde el primer momento. 

 

2° Los resultados proyectados, solo con el 10% que se desea incrementar en el mercado. 
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Esta característica se da, para que los socios puedan apreciar los riesgos que se 

presentarían de aplicar esta nueva metodología, considerando como riesgo, a los 

valores positivos o negativos de los indicadores de evaluación económica. 

 

Por último, se hace solo esta simulación, para poder apreciar mejor los posibles resultados de 

la metodología, ya que la Cooperativa, no mantiene resultados económicos considerados 

utilidades, es decir, por su carácter de organización sin fines de lucro, no pueden presentar 

estados de ganancias y pérdidas positivos. Por lo descrito es que se empleará el flujo de caja. 

 

Tabla 41: Resultados esperados (característica 1) 

Años 0 1 2 3 4 5 

Inversión total 
       

253,542.00  

        Inversión fija 46,025.00 

        Inversión intangible 10819.00 

       Capital de trabajo 196698.00 

     

Total de ingresos 
 

      

958,668.15  

      

971,422.05  

      

984,175.95  

      

996,929.85  

   

1,009,683.75  

Total de egresos 
 

      

896,538.00  

      

905,538.00  

      

914,538.00  

      

923,538.00  

      

932,538.00  

Flujo de caja 

económico -253,542.00 

         

62,130.15  

         

65,884.05  

         

69,637.95  

         

73,391.85  

         

77,145.75  

Fuente: Cooperativa Invermed 

Elaboración: propia 

 

Cabe indicar que los indicadores de evaluación económica, son el Valor Actual Neto – VAN 

– y la Tasa Interna de Retorno – TIR. Para el primer caso se indica que cuando es mayor a 

cero, este proyecto se acepta, debido a que hay disponibilidad de dinero y puede ejecutarse, 

mientras que en el caso de la TIR, debe de ser superior a la tasa de retorno exigida, en la 

presente investigación, se considera 10%.  

 

Con lo plasmado, se observa que la tabla 41, dio un VAN positivo (superior a cero) con                

S/ 7,035.15, mientras que la TIR se mantuvo en un 11%.  
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                Tabla 42: Resultados esperados (característica 2) 

Años 0 1 2 3 4 5 

Inversión total          31,344.00  

     
   Inversión fija 11,025.00 

     
   Inversión intangible 819.00 

     
  Capital de trabajo          19,500.00  

     
Total de ingresos 

 

82,900.35  85,026.00  85,026.00  87,151.65  87,151.65  

Total de egresos 
 

37,032.00  37,072.00  37,072.00  37,073.00  37,073.00  

Flujo de caja económico -31,344.00 45,868.35  47,954.00  47,954.00  50,078.65  50,078.65  

Fuente: Cooperativa Invermed 

Elaboración: propia 

 

En tabla 42, el VAN dio positivo con  S/ 137,557.95  y  la TIR 148%.  

 

Tabla 43: Resultados obtenidos dentro de los 4 primeros meses 

Meses 1 2 3 4 

Total de Ingresos  

       

6,908.36  

       

6,908.36  

       

6,908.36  

       

6,908.36  

Total de Egresos  

       

3,086.00  

       

3,086.00  

       

3,086.00  

       

3,086.00  

Flujo de caja  

       

3,822.36  

       

3,822.36  

       

3,822.36  

       

3,822.36  

Fuente: Cooperativa Invermed 

Elaboración: propia 

 

Se observa en el cuadro 43, que en los últimos 4 meses, el flujo de caja fue de S/3822.36,  es 

decir, el resultado arroja un excedente de efectivo positivo el cual logra cubrir los costos de la 

implementación del método.  
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CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación, ha permitido llegar a las conclusiones siguientes: 

Primera: Existen diferentes instrumentos que permiten mejorar el incremento de la cuota de 

mercado,  sin embargo, la Cooperativa Invermed, mantiene una cultura organizacional 

empírica, cuyo know how, permitió alcanzar solo la cuota del 3% de mercado en dos años de 

operaciones, por lo que se propone un método para el incremento de dicha cuota.  

Segunda: En el mercado arequipeño existen cooperativas de servicios múltiples, que emplean 

diferentes planteamientos teóricos para mejorar su cuota de mercado, los mismos que se 

plasman en estrategias, que son observadas por la gerencia de la Cooperativa Invermed, para 

mejorarlas. 

Tercera: Invermed es una cooperativa con poco tiempo en la ciudad de Arequipa, con una 

cuota de mercado del 3% la cual es mínima, debido a deficiencias, como: personal poco 

idóneo, escasa publicidad en los diferentes medios de comunicación y capital de trabajo  

reducido.  

Cuarta: El método elaborado para incrementar el número de socios de la cooperativa, se 

realizó en base a diagramas de flujo y cursogramas los cuales dan una mayor perspectiva de 

cómo se debe desarrollar el método propuesto. 

Quinta: Los resultados obtenidos por la aplicación del método, logran los objetivos previstos, 

como se aprecia en la proyección del flujo de caja, que tiene un VAN S/ 137,557.95  y  la 

TIR 148%  ambos positivos. Además se considera que la participación del alto staff de la 

Cooperativa y del personal involucrado en la aplicación del método resultan determinantes. 

Sexta: Cumplidas las fases establecidas en el método, se observa que el incremento de la 

cuota de mercado de la Cooperativa de Servicios Múltiples Invermed, es posible, como lo 

muestra los resultados que registra la tabla 43, en los cuatro primeros meses de 

implementación del método.  
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Séptima: Con dos años que tiene la Cooperativa en el mercado, y según el resultado del 

cuestionario realizado a los socios, un 74.8%, confirma su continuidad en la Cooperativa.  
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RECOMENDACIONES 

Se considera principalmente las siguientes: 

Primera: La fusión del conocimiento y la implementación del método, debe de buscar la 

mejora permanente, para alcanzar metas mayores. 

Segunda: La competencia siempre existirá, sin embargo la propuesta que ofrece el método, 

como el permanente acercamiento al socio, brindará una satisfacción asegurada a ellos, lo que 

creará publicidad boca a boca con los no socios,  

Tercera: El desarrollo del análisis FODA, permite una evaluación real situacional de la 

entidad, y con sus resultados,  el alto staff de Invermed tenga las herramientas necesarias  

para tomar decisiones que permitan la sostenibilidad y continuidad de la cooperativa en el 

mercado. 

Cuarta: La implementación del método debe de ser dinámica, es decir, buscar que este se 

aplique como ha sido propuesto y se adapte a las modificaciones necesarias para su mejora 

continua. 

Quinta: La implementación del método no debe detenerse, a pesar de los posibles cambios en 

el alto staff de la empresa, ya que ha demostrado resultados favorables para la Cooperativa de 

Servicios Múltiples Invermed. 

Sexta: Los flujos de caja serán bimestrales, para ver los resultados económicos de la 

implementación del método propuesto. 

Séptima: El alto porcentaje de socios fidelizados a la cooperativa, indica que se debe 

continuar con la política de otorgamiento de créditos y atención esmerada al cliente.   
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Instrumento 1: Cuestionario Socios 

Datos Generales 

Edad: ____________ Género: M (    ) F (    )  

Grado de instrucción:  

Primaria (    ) Secundaria (   )   

Superior No universitaria incompleta (   ) Superior No universitaria completa  (   ) 

Superior Universitaria incompleta     (   ) Superior Universitaria completa       (   ) 

Posgrado incompleta    (   )  Posgrado completa    (    )  

Otro (señale) ___________________________________________________________ 

Ocupación: 

Independiente (    ) Dependiente (   )  Ama de Casa (   )  Estudiante (   ) 

Otro (señale) ___________________________________________________________ 

Distrito en el que vive: ______________________Personas que viven bajo el mismo 

techo en su casa: _______     

Tiempo en meses como socio: ___________Tipo de préstamos: _________________ 

Percepción 

 

1. Califique usted lo siguiente, siendo 5 la máxima calificación y 1 la mínima 

 

Trámite para obtener el préstamo 5 4 3 2 1 

Atención de personal de ventanilla 5 4 3 2 1 

Capacidad para resolver consultas del personal de ventanilla 5 4 3 2 1 

Velocidad para resolver consultas del personal de ventanilla 5 4 3 2 1 

Atención de personal de oficina 5 4 3 2 1 

Capacidad para resolver consultas del personal de oficina 5 4 3 2 1 

Velocidad para resolver consultas del personal de oficina 5 4 3 2 1 

Ubicación de la oficina 5 4 3 2 1 

Infraestructura de la oficina 5 4 3 2 1 

Equipamiento de la oficina para atención al socio 5 4 3 2 1 

Equipamiento de la oficina para atención al visitante 5 4 3 2 1 

Otro (señale) 5 4 3 2 1 

 

 

 

2) Indique tres razones por las que es socio de la cooperativa 

 

a) ____________________________________________________________________ 
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b) ___________________________________________________________________ 

 

c) ____________________________________________________________________ 

 

3) Indique hasta tres medios por los cuales enteró de la cooperativa 

 

a)_____________________________________________________________________ 

 

b)____________________________________________________________________ 

 

c)_____________________________________________________________________ 

 

 

4) ¿Considera usted continuar en la cooperativa? 

 

Si (   )  Tal vez (   ) No (   ) 

 

5) Indique tres razones de la respuesta a la pregunta anterior (pregunta 4) 

 

a)_____________________________________________________________________ 

 

b)____________________________________________________________________ 

 

c)_____________________________________________________________________ 

 

6) ¿Recomendaría usted a otras personas a venir a la cooperativa? 

 

Si (   )  Tal vez (   ) No (   ) 

 

7) Indique tres razones de la respuesta a la pregunta anterior (pregunta 6) 

 

a)____________________________________________________________________ 

 

b)____________________________________________________________________ 

 

c)_____________________________________________________________________ 
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8) ¿Qué considera usted se debe de cambiar en la cooperativa para mejorar? Señale 

hasta 5 cambios 

 

a)_____________________________________________________________________ 

 

b)_____________________________________________________________________ 

 

c)_____________________________________________________________________ 

 

d)_____________________________________________________________________ 

 

e) ____________________________________________________________________ 

 

9) Tiene usted préstamos en otras instituciones bancarias / financieras 

 

Si (   ) No (   ) (a la respuesta NO FIN DE LA ENCUESTA) 

 

Indique cuales son 

Banco (   ) Cooperativa (    )  Microfinanciera (   ) Caja Municipal (   ) Caja 

Rural (   ) 

 

Otros (señale) ________________________________ 

 

10) ¿Indique hasta 5 aspectos que la cooperativa debe de igualar o mejorar de la 

institución bancaria / financiera dónde está? 

a)_____________________________________________________________________ 

 

b)____________________________________________________________________ 

 

c)_____________________________________________________________________ 

 

d)_____________________________________________________________________ 

 

e)_____________________________________________________________________ 

 

Muchas Gracias 
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ANEXO 2 

Instrumento 2: Cuestionario No Socios 

 

Datos Generales 

 

Edad: ____________ Género: M (    ) F (    )  

Teléfono _____________ Correo _______________________________ 

Grado de instrucción:  

Primaria (    ) Secundaria (   )   

Superior No universitaria incompleta (   ) Superior No universitaria completa  (   ) 

Superior Universitaria incompleta     (   ) Superior Universitaria completa       (   ) 

Posgrado incompleta    (   )  Posgrado completa    (    )  

Otro (señale) ___________________________________________________________ 

 

Ocupación: 

Independiente (    ) Dependiente (   ) Otro (señale)____________________________ 

 

Distrito en el que vive: _______________________________________________________ 

Personas que viven bajo el mismo techo en su casa: _______     

 

1) ¿Tuvo o tiene préstamos del sistema bancario / financiero? 

 

Si (   )   No (   )  

 

2) Indique de donde obtuvo o tiene un préstamo 

 

Banco (   ) Cooperativa (    )  Microfinanciera (   ) Caja Municipal (   ) Caja Rural (   ) 

Otros (señale) ________________________________ 

 

3) ¿Indique hasta 5 razones por las que accedió a un préstamo? 

 

a)_____________________________________________________________________ 

 

b)_____________________________________________________________________ 

 

c)____________________________________________________________________ 

 

d)_____________________________________________________________________ 
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e)_____________________________________________________________________ 

 

4) De las siguientes alternativas califique lo siguiente considerando 

5 = totalmente de acuerdo   / siempre/ muy bueno  

4 = De acuerdo    / casi siempre  / bueno  

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo  / regularmente / regular 

2 = En desacuerdo    / casi nunca/ malo 

1 = totalmente de desacuerdo  / nunca / muy malo 

 

 5 4 3 2 1 

Calidad de atención en ventanilla      

Calidad de atención en oficina      

Tasa de interés justa      

Infraestructura moderna      

Ubicación de las oficinas       

Influencia de la publicidad en la decisión de préstamo      

Promociones que ofrecen      

Confianza y seguridad      

Tipos de préstamos       

Tienen tarjeta afiliada a visa / mastercad / americanexpress / 

dinners club / … 

     

Me da confianza      

Trámite para acceder a préstamos      

Capacidad de explicación de los evaluadores de préstamo      

Otro (señale)      

 

5) ¿Cuál es el conocimiento que tiene en relación a las Cooperativas de préstamo? 

 

Muy alto (   ) Alto (   )  Medio (   ) Bajo (   ) Muy Bajo (   )  

 

6) ¿Iría a pedir préstamo a una cooperativa? 

 

Si (   )  Tal Vez (   )  No (   ) FIN DE LA ENCUESTA 
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7) ¿Cuáles es el grado de influencia por las cuales iría a una cooperativa? 

 5 4 3 2 1 

Regalos por solicitar préstamos      

Tasas de interés más bajas      

Compra de deudas      

Trámites más simplificados       

Garantías menos exigentes      

Infraestructura moderna       

Ubicación de las oficinas      

Ya no tengo otra alternativa de préstamo      

Recomendación de un familiar o amigo      

Publicidad en internet      

Publicidad en radio      

Publicidad en televisión      

Otros servicios de la cooperativa      

 

 

8) Si usted fuera el gerente de una Cooperativa indique hasta cinco aspectos que 

deberían de hacerse para obtener más clientes 

 

a)_____________________________________________________________________ 

 

b)_____________________________________________________________________ 

 

c)_____________________________________________________________________ 

 

d)_____________________________________________________________________ 

 

e)____________________________________________________________________ 

 

 

MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO 3 

Instrumento 3: Guía de entrevista  

1.  Se considerará un tiempo que no supere los 30 minutos 

2. Ante cualquier duda o interrupción de la entrevista, solicitar una nueva fecha, sin que 

exceda los 7 días calendarios posteriores 

3.  Las preguntas son: 

 ¿Cuál es la metodología que emplean para incrementar el número de socios en la 

cooperativa? 

 

 ¿Considera usted que ha logrado el mismo porcentaje de crecimiento que el año 

anterior? 

 

 ¿Qué estrategia, considera usted, que utilizan  las demás cooperativas para  

incrementar su número de socios?  

 


